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•~~~~~ O S el Maeft_r~ fray Placi~o d.e .T ofan 

~••E•• . t?~ GenerardcJa .congregacion de fan _ 
Benitp ~:J Pr_c~i:c:~dor de fu M·~;;eíl:ad . 

..::_q~.rlll'll •. ~~~~!e~,1ll;¡~:t~;~~~rº~tr~~I 
¡ ., < .h": ., ,\"~~t;~ . . •. . ~{\'~lJa_doh~, ," ~ ~or9p¡p:~ · d". n~_ . eft~a 
¡ §,~gf~g1!-s~on~ha.,t~a.l>a1ad~ .. m~~ho,p_ará facar a.'fuz ~l 
¡ ~u~rto t~p;,y C.euturia dela Hifioria .de nudlra Or- . 
\ d:en . .: ~~r.~ ·pref~ntemanda1.11osal:Pa'drc Maeffr<? fray . 
: ,Antonio\de Alu.arad'(?'VCá~y paífc Ja dicha quart~1parte, 
.. q.ue·ha, :~~~-i~9 'rnos_~rnbiefu:se~fur~' ' · par~ fcg~n c11~; 
: p~oúeat11~s ~eJó _qu~·~1_as .. F<?~ií~nga. b~d~ cn(~riMar 
· tiµ de. Madrid,a ,:z.J~· pe Iunio.9,e 161 ~ - .· .. · .· · · 

~ . ·' . . ._, ' 

. ·: Pórmáridad~-' .dc.,f~ Par:~.~Aidad~~'Ü.c~~~~ifs~.~:a~ . « 

. . . if i~J I u~ii d,j;.,, 'J?i1:.'p. . 
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quarto _tatno de IA Coromca qeneral 4c la Ordé de nueflro 
. Padre_(an 'JJt!Jito_,cópueftopor el Padre M.fray Antonio de 

. ,.Yep~t{u C()T<J'IJijl.a,yeA:/;11~ defle Manafle~io de fan Jlt~l{ 
. . . -:_to4 ?(ea~de Valladolid~ . §,~_,elt¡t!"'I n~_he halladocofo;q 

Jea contra nueflta;fant¿fFe. Catoltc~ ·, y Lu(11á~'c,oflúm6res;ftno admirables 
~~emplóspara aeftrrrár las~al1ts; eflript_oJ :~~n t~~ta, 17!~".~ª~'} cl~ri~~ef; 
c<1n-eftilr>tan:p10,y ei_údtto:ton lenguage tan proprróyfgnificattuo:con orden 
tan '~ncertado y difltnto: que'* mi patuer,retid·lltmu j e:n/fr11gado el guflo, 
'flli~n.no :khaU.4fe~!~ eflaHtfloria,y eflaramuyft.1ala·rvo.Jimtad,q.uenofo. 
~"~e;ndiere. en el arr;or 4iuino con l11.s ,c91~c!ficts1:~~;4~fjide1) tÍtJfilas .-vidas 
a~rraMes_de los fontos,y rt1~~ories efclar,ec~4os_.'JU,~ aqui!f:.c~é";~~n,y _mNy 
·ciego e? enten.d1.~Íf'!_tq,q~e nofe ~lu!J:areJ:rf''-~'/rf ff!1.!~! {1f~~?de$~,~<J~ 
Jaca A luzdeld1:S t1meUas tJ:l tJf u!do~fle ~ar c~~fo [f~n;d~ t~~.':..J~r:~!¡<J!';'f~ ... 

. nes,como faoftecen en /ds Juuffo~ J~ id Hiflorza queprofigue •. ~uando .-veo 
en eíla el cuydatJ:' ~- º 01111 J.: ue 'V--~ def.cubriend.o a~unas ... anttgurdadrs notaMes, 
y muchas '"';'8~1~~11-~M~f!lsbtffJftf~JJ)t!~f on t¡ue pt fa las razo~ 
nes,teflimoniDS,Y ronje"tf~rtJJ de diferentes cAutore.s: el iuyzio madur(J con 
que je refoelu~ para dar fitt~encjA.,la humJJ,da{i co,n c¡ue lapro~'!n_~ia t y de., 
e larafkpl:trúer:el rigot '11'e gu~J(i(n' ;,,plicat 4 nueflra fagri:ida 'l\!_ftgion al 
gunas cof~ h.o~r~(a~,y,que_folent°.4~por fos caialeJfrn hazernos gr4cia al
gunA, (én'. 'f Ú.e fu~len,~na•r liger&. /~/'manos ,y plumas de otr(J.s C oronift as) 

1
: 

fdrecemeeflaHiftoridl rvnpefo de cont,.afle ftdel1f1mtJ, y rvna alqu1tartt 
preciofo,de la 'l"·'Jlcon elfoego deltra6ajo.feruorofo,y refPlandeciente dollr~ 
m• del Autor,Je rvdrias 1 hermofos flores( a t¡ue comparo las rvinudesJ.y l0 a_ 
za~"'' heroycas de 1~s t"Varones infrgnes dt <¡ue fo texe ifla Fhfior:a) diflila ¡ 
'ºf 11famente agua de .Ang1hJ~c11yo olor y fragrancra f'iludable~ caufara en 
los anim"'! de !t1s Letores rvA,ios,einumertÚJ/es prouuhos. Í a/Ji me parece q 
[era juflo mdnelarle '!"efe imprimA cr>n ireu·edad efle quarto. tomo , .'Y rvaya 
profiguiend1 los refltcntes ,ficha en fan 'JJenito 1/ J<.t.al de V Alladoltd,a 1 3. dt 
S1liem'1e áe 1611.Años. : 

Fr11y .Ar¡ton.io de .A/u11rado. 

._----~~:----~------~~-·~~ --"~ 
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rr=::=:~~+:::;;=::~ ., o :S~· tl~/}~aftaj Piaád~ de r;-¡;-;;;~ · \ 
tb1-(jen:rat J~ ~1fongreg~c!d.~ defan 73e · 

1· ntt()J,tfB1eilirAJl.obdefu ~~~f_'f:adj/S:f . : 
, • . Fflr.i~pre#mbt1iunti:s ·lice~c.~;a ,.:~~· Pa/li~; 

· ~ · ¡1 e7Jf a_tjJr,µff:ityrrillntotT.iiJ tf e,i~¡es' '1~-~-1 
:....- ... ~- . · delMDnljlefto Je {Ali fBtniio .. el .R:e-ttl de 

'Y.:'llllwiáolid,y.C oninifiA fl~ nnd'tr 11 1(:mg~e¡:4c:i() mpA'l4~11e 
"'"'d"pr1mtrDf11;.tu)J11d,de/:Gonfajo ~t"t::de fa Mage[l~d, 

; [!1Jeda ím}',nimiret.qo'dr!J·tomo rá~lit ufJY.cnic11 qe;nexaL de 
'. (~ .Orden 4¿; n11eftr:<J:glot1'qfo':R1uJt~.fa1173t'nÍlo .~ 4.tento .que 

/¡¡ h4tJ 1JV1jlu.7 yapro11a db (por 1i utfii.11·co11úfi1on)perfin11sgra 
, 11e~y doéi.11sde liue.fir'a Rtiig'ian~y~lfar./11.lánto ti Autor ~,-y 
· 11uerfi recebido.tltmbifn Ü~t:/Jrr;r>i,;u.e hafaclúw;jte11er.:m.uy 
; gr.-an de e (p.tr an F ti ,Jt:qha de fi')' 'dt·m u cb() ~fot/11~/(J~ ¿f, .f¡U( ilr o 
S.tno.r~1h.onrA-dela1 R~~:¡gioii l~"ifUf.'ltt..:t- ·¿cJl11; :n.os !OÍJÍ!ga á 

: tjue Je 1nandemos por.(a»1" ob/Jt-1Jt ii~ ~ ufJM~'::J)11{rN6os) le/ a 
; tju.t" /u~ ·co11 la br1ucdáil p~f!Jk/0;.1 !ii1<;1.,td:4t1¡fol1:·'~(11il o~dt . 
; Z~morA~· i 8. á1Se#tmbJ:eia11II ti 11; i~ b in i 11' f; s. í/l :-i :-7 f: ? 

./,,._ t;,l\? -}~! ~-~r~~l~~~penito. 
Por mandado de fu Paternidad Reuerendifsima . 
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~:¡;~:_;!j· ··d .' N :.<:uy:aa,dQ parücular,por Jl1.a1~.dado 
-~,T · ". #.c~'l.t,~a;r~:zy~~~~/flc lc:vdo .~~4·;~~~ª· ·~? 

· " ' ·''~ () . .. . _; ¡ ,' '1.::l;;J.I LJJL <J '.' ' ~ .. · J •. ·•· .- · ~- . ., 
-~~· ·. '·. ". pai<C,soci~-~o-r.<lili~.a:~~ri~r.~.:~;;#~ · 

. 1 . · ~ .. • . · ' : .. • '"~o:~r:il'a;·~~ ~in.!Bé· h. tr:o. · .·}: . ·co. ·- tift:~.~mn·.-~" ·,>- · 
• , . ;: • · · .. .J JJ i~n nu1 n ! • 1:1 ~ ¡¡ .: . : • ·, ' ' • .. .- . > , , P , "-f i'' ·i;,:-_'r'T ~t-·"j' 
. . - · ·lhvdro Atl·a.cif;Lr.o" fr~ y·;Ap codj o.'~.~:J~?p:f~t 

· · -· . :_. ~-· . .. . - . ¡A'~)~~r~t~~~t9.~. · yatl~·do-fí·~ ·~Y)í·(r~·alil) 
en~Ha·cofa'1t1ue(~~fd~gat>~n~~ ~xa.~~ fe~~ y; c'.9'{tyíf(. 

· b.rcs.ahccs-:c·tj.)pif0~PílJ~~f;li>»:.:!n~~:·~~µ~y;~~·9~·ho· ~~!1:~11~y~ 
letra~.Po.r~que1~e~:l:a·:~~.~~~~~:q~~cil~(lll~s'.~da.d.cro5._<:.1:1 
co.ncorda:~Jos.uc~1~p.9,~l9',m~~~p,µ~Ap:~h·t\~~ó"; ·~n;t,~~,:v}[1 

. t{J~,es.· d. ·~ .... l_os:fan .. · .r.~. : . ~"i, '.\l·"º. ·. · ·,~~1$\liu;~~~@t· ·.º'~Y ;~n.· 1 e.o.· .dº.· ... (~u~.;=.· "'o CU· ;elado .. : Y. . "?•:..t ;i·,, r,e, ·1cz' :,;.i,;r wr , ''lfofo , ·'.ád· '" · 1l º m :Y . . ... . . q~.l~M~At ... ~ . - ~~.~l . ,~µ . . ll,JL:fl; .-~ 
•. d,ig:a1?~.r('lJ_bh~1~.qcr'!~~-·~~~~r~·~~;:~~~~~icnc1 .. ~fte ~Qr~ l 
¡ bc:nd1c.o.,~ra.ngta,~o. 1.;0Jus:~~p_l~~.$.qµ.~fe,le d:~·µ~ ,~a::p~J7~ 
; m~, y- ·cQ;~~~a\d~~~.9Ti.~~.~fy· 1~~1:~s~on~.'~~1'ª:r~~qm;~odos: 
j cenozc.a~alguna.pau~.da.llq~,d~u:~ \.Vtttc;ífa .. Alt~.za .dat'l?. 
l Uccn~i:lz.qu·c,p.idc .. '.·Sal.üo'l~~·:';·n cft~-<:onucóto ; :dci~ 
; Santifsima·trinidad1~au~·dC.1:&tocll~ .dC..Mad.t_id)en 3·¿t 

.. de Hcncro de 61i; . ; :", ·; ·- , · 
,.. -,... ' ' ' ' ' ' 
. • /" .• 'r .,. .... ,.~.,,,_ " .... 

# -~ · ' · ! : · - · ~~ ~ .. 1 L. · ·~ ;~ ,:.~at •. :. A--•. ; r -~; ' ht . . .. 

. . ·. ~. :.· .. ·. · · ·· -~4lPrifent'44,ofrllJ Jú~n 211ptin" •. 
. : . ·. •. ~ ' ' . 

\... ., . ,· · . .. f l l ... • . • ,' ·.- . . 

. . -, ..:. ,; . ..... · - . .. ~i _ ...... ' . . 

. . , " { : 

·.. ! i ··u~ ~. -· ~ ... .. ,: - .· 

:. ¡ ~... . ~~¿ : ' , . :,·. · ot> · · ~ : . ~· . ' ·. 1' ~ [ ·.~ ;,,.~ ·; , .... :· ·· ' 

.~ ~.) •• ' ;;. . • : , • ' · ' ... ' ~ • •;, -~ ' • - • .. - ' • .: : · , J • , . • . 
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O R quantoporpartedeYosdMaclho·frayAnto1iió de Y~-
pes,Abadde San Benito el Real de lá CiudaddeValladolid,y Co 

] ranilla de fu Congrega~ion,nos fue fec_ha rélacion , que aui~des 
. compueíl-o la quart"a' parte de la Coromc:i _Gth~rál del Glonofo 
P~dre San Benito, y n~s _fuplicaíl:cs ós ·maoda~,·mos qar lkenda 
y facultad,para la podfr)tnprfrl,lir y :ve11~er, y pth1U_eg.i9_ por vé 

_..-.. ..... .a;.,..as; ·.· yute anos,_oco1no Ia-i1n~füa merce.d fudl.:>.Lo qu;;l vil.t~ por los 
del btitfho Confejo)p-Or <tuanto en el dichO:libro fe hizofa dili géti:i,qtté fa ¡rn~gina• 
tica pórnos fobre . ello fec4a-~h!pone,t~~ ~cp~~a.?.o,9_uc,d~~~a~os má~~r .dar Ht~ uu~; 
füaccdulacn la d1ch_;ua~~n,y nos t~UJJ!l~st~ por lii~~-:flo_lJa ~ual ".~~ diu~os J¡c~n
cia y fa~~ltad,para q ueJiot tiempo 'y ~adó'de dic:z~iios t•phdos pn meros fi gu1c
tes,que<orran, y fe cU:dhten defde,d ó1a ¡Jt.hrfcc~ct d-rfl<Jl~q~ftr:a ccdula "tll addan~e 

. v.os 0 lai:pn(ona·quc p~r~ ello vudlro:~r~d~rouiert;Ar ~Qp~~ algun.a po~ay_s. 1mp~1:; _ 
¡ mir y, .~e))d~.r el dicho lt_br~,q!Je de fufo/~ 11a~c mc.nc_1~~' f:por la p~~:~l\te. d~mos !LC~ , 
~fa a qlt'alquier ítrtpreiTor d~llo~ nue~r~~ Reynos •. q~e vbs íiéhtareacs:·par2 que d:1• 
rantc ti ~icno tit~po 1~ pueda1mpnn:u_r._por d on~1nal,_qµ,e e,n ~l - n:u_cttr~ l.~nfqo · 
fC vio,qú~ va-tubücad~ y~firmado al ~lJ.., d;er,4-ntoma ~~ 9lrn~4o. •m~íl:rp ,c:lp.:mano 

: de ·e amar~? Y vno de 103 9 ~n el refiM,ton ~que·antes·quHe, Veda le tray:giys ':inte ellos · 
' júntantete' cbn el dicho original,pa-ra'} lt ve~ fila d1éha imp.tiísíó dh-cbúfcii me a el,. 
. ytra}'ga fC e~ p~blica f<i>r1~,.corll?~r_(;p~~etor Pº~-P?~P.º~rado~e :v_ip,..y~c;~rrigi_o · 
~a dicha imp1nh1on por .el .d1~-~~ong~~~-ly. !~n,..~nd~~n~st.l-,H!f~;rídf.or_ q1,1c; ,anfi 1mpn
mierúl dicho libro np un pruna elpr1-pctpn>?Y pttmé.nfürgo Hel,m'e'ntrel_!;u'l· ma·s de 
vb fo lo libro con el qdginal al autor•op.erfo'1aa c,u ya.tot~.a. ie im prim'ie.ie;parn e feto · 
de la dich:i con efüon,y t;iff a,hana qu~ aptei, y primer.o t1 dicho hbr" .dle co1:r1gi
do,y taíl.~do ~or.los del ~~íl:_to Co~leJó;~ .cnando hecho;:)• iió él~ ..,fra 1hanera pue
da impr 1f\1ktl dicho .PtlrtC'lp10 y pnmer phego,en el qual m111ed1atamente fe ponga 
ella nueíha li~end~ ypriuilegio,y la aprouacionjtaíla,y en atas, y no lo podays ven-

. . dcr ni vendays, vos ni ot1ra pcrfona alguna, halla que elle el fufodicho libro en la for 
ma dicha,fopena decaer,e incurrir e-0 la~Ra~cqn~idasen la dicha prrgmatica y,le 

· yes de nueílros Reynos,que fubre 'c!llo'drtpb'ntn;y mandamos que durante d dicho 
. ;tie~p~ píd_fona ~ l~urla;}jit)J~cíl:ra hcencia:no lo pu.e da imprimir ~i vei1dcr·, fopéna 
-que el q ~aAmpnmu:11c:.Q YfML~re aya per,41do, y .p1cr~.qualefqu1er hbtos,moldes, · 
. 'Y ap~rejos_,'q·de_l t'u~ if~~ lí 1ó1l.s .1ncu!~OP· p!Cni de cjj)~u~nt~mil maraucdis por cada 

·\'ez4l.dcatr.ar10,l11Z!lf:.'t41deJa q_u<iLA•~P~tt.~n~ fea la t~JPa-parte para nue{ha Cama 
-rajy t.á otra,!er<.era p~~j:~ 'ilªrj.~f~ i ~e=41q..l<tie~t,eciarc.y. la,o.tra para el éj lo dt-h.Úciarc, y 

, má·daaub-alos.qdtntcfüq C~{~jo l?rtfid~~c ~: Qy:do(fS~eJ¡¡s nueíl:i:ásAudiécias,Al 
: :faldc::s:,,'a~xiles,dr. la m1~ft:ra caía yJQ~r.~f;y;Chá~Ul,e:ri!l.y.a otras qualefquier juíl:i 
.- cias1dc.tódas las Ciia~'lt!r~ivHl~s,y ·lu~~e$;q~ nu~ílr9s.l,\eynos,yfé:it-.1riosa cada Vfü> 

delbscri fo jurifdfrile.·~~J(i a Jo~ q ¡¡g<ma.f0,~~oipo a 19~ q ftra de aquí addate ,que vos 
¡ _guatdc~ ' . cú plaJ:l •fla l'H-Jffüa ~ce~ul<J· y ;fi1cri:~d,q a:nfi_ vos hazemos, y .contra ella no 
1 \'ayai:i .,i1r~affen .n1~.µfi~~~~~n yr .Q~ p?.[ar cn manera <1lguna,f.opena de nueíl:ra mer
ccd,y de di'z ;ni~ ma~a,!l,~ª~ para la nvetha:Camai:~ -. h .c:ha en.Madrid a diez dias 
ddmud~HcbICro ' ~~mHyJeyfci~Ato~.y,~ozc aíios~,, '.. ¡ ' . · · . 

. . ..... ......... .... . , . j ( : .:< ~ - : ' . . ·, . ~ 

" 

. Por1nan~~qgtlel ~ey nu.eíl:ro fcñor. 

' ., 1 or¡,e de To uar. 

• . ' 
1 
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~--~ >~ O Hernando de Vallejo efcriuano_ d~ Camar~ 
¡~ ·~ ' del Rey nueíl:r'o feñor,de los c¡uc rehde en fu. Co 
1 ~ .p;, feJo,doy fee,que.aü1endofe v iíl:o,por lo~J.:ñores 

.~ . , del vn libro int,itt1lado qu:.uta.partc de Li Cono-
• . . . . nica del gloriofo P1adre fan Bénito, comp_uetl:o 
. por e 1 Macíl:ro fray Antonio de Yepes,Abad de fan ~eruto el 
' Real <le Ja Ciudad dé.:V.allado·lid,que ante los dichos' fcñores 
; fé. prefrnro,y con fµl~fencia Íi:i~j~mpreífo, taífaron cada p'lie-

.. go de 1 dicho libro a quatro marauedis y medio. El qu.a.l tiene 
¡ d~zientosy veynt~ y ~ueuepti~~s,que:alAicho precio mó
: ta c.ada volumen mily treynti:roarauedis :r-iriedio ' e'rí }iapel, 
: y a eíl:e precio mandaron fe venda;y no amas ;y que efl:a taffa 
fe ponga al prindpi6 qeI:par~ _cjq,e'fe frpa lo, q~e fe ha.de ·He:- . 
uar,y que ~o fe pueda vender,rii venda de.~tra manera.~.Y p~~ · 

' raque dello confl:é,de man.dam1ef~to delos.d.ichos feñore~ del 
, 90-~fejo~y pedim.(~ht;Q,-de fa pa·r·~-~;del dicho ~~efho ~~axAn
ron10 d e_Yepes,d1 eíl:a fee ,en lav1Jla,de Madnd,a fiete de Mar 

. ~o de mil_y·fryfcier:ito_s y trez~ ª~?s~ · 
, ,, .. 

! ' . .. : ' Her~{lndo)/é.1 •· . 

· : Vá!lejo. ·,. · .. · . 
: · - : ; 1, ' 

ERR1\'TA S . 
. ~ ; t ~ ; ' ; . 1 • ;p. oI.7.coJ.1.lin.t ~ .mathtmatic_os.di.mal!hem3ti<':is.~ r7.co.~2 .1in.2 i.y d~I de foa_n di. 

de el y de I uan.tol.1 9 .col.1 .hn.21.quarto totl)o d1.tercrr tomo.fol 11 ,:col.x. Jin.7. 
'V uedcchnado di. V uedechindo.foI.47~0J:~~¡lü~;17.en die tiempo di en eíl:e templo. f 
.8 > .co.I. t.2J .fuente di fuente.fol,.86.col. 3.-lin.14Jan Cermand;Jan Gernian.fol.io.87. 
col 2.li.n.4 Pbru:os di Princi{'es-.fol.84.ret4,t.!~m;;gn'ific· di magnifi,a.fiy:o.cd~ 1,J.z ... 

·teplo d1 templo.foI.,2.col.'2..lin.18.floriadacerift di ~lorfocentt.fol9j' .cul.;1,.lin~43.ro 
gocijo di rcgodjo.foJ,110.col.~Jio. 3 2 :vínos<Íi·binosfol.1 io.co!.i.lin.:i61>Qétouet di 

• Oél:ober. fol.149.roI. 2 .lm.1 8.felc'hazia mal dife le b:izí3 de mal.fol,206.col. :i.lin."Z 1 
1 H.2.di. 1 1 S' i.ful: 206.col.4.J.17.rilil y cinquetifay dos di~ 1 r '2.fol.209.col . iJ~n~.J 2.dc 
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· (dize fan G.rcgpti~:píoklliál :.dada >'~n-o, .p~raréiualquier~ co- · 

, f~eil particular, quando confu.famente fe diuide en. muchos ·_ : . · .:' ·1· 
. exercicios •. Y .~s t.~n ci(!i;_ta efl:a_ verdad qµc en hartas ocafio- ' 
: l!es,los hombr.es';';( C·~m.o ,dir.e elrefran ) 'por abarcar mucho · ·. 
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no .aprietan nada,.y fe vee por experiencil' que pocas vezes1 
fa le alg~.~? c()n ~na fo~en~ia10,arte,. diuirtiendofe a querer fa-1 
her mucbas.Afs1 es con(eJO de varones prtidentcs y doélos,, 
que

1
pues ~os ing~en~os de los hóhtes fon .. limitados,q n_Q empre J 

dani muchas cotas JUntas>fino que efcopn,y fe exe.rc1tc en al-j 
guna que fea tal,q~ alca~~and.~~ªsY íaJienqp ~on 'dla,puedan · 
~quedar honrados. . 

1 
\ 

:"tcrh~dd · Entre los dichos cekl.na:do.s qu~ .~ndan de Tales Mílefio, 
. · c~naldcrprin- vno de los fiete Sabios·de Gredá,es tfotabilifsimo aquel,que 

c1p mente. b 
T4lts Milt dixo en ellas pocas pala ras.V-'"' eximi•m. En que da u a a ~o-

upna 

/i•· tender eíl:e Filofofo que no efta· la bi¿nauenturan~a en apere...: 
cery etnprender muchas cofas , con Jas .qualesjamas.fe fa.le a J. 

, buen, puerto,fino que es neceffario que los hombres cuerdos, "·· 
1· ponga la mira en alguna, que fea abept~jada, y acomodada 

con fu ingenío , y atsi faldran con ella:, °Y' quedaran honra
dos;y por el contrario desfaUeceran~y-fe ·3frenta~an,querieri- · 
do juntamente confeguit muchas; como lo vemos en los que 
el vulgo:lhnna,Petr•J· ÍiKffnti.s,~ue por ~itiertirfe a q1:1ererlo ha- · 
zer todo, y faberlo toclo,n1 haz.er ñitda , ni faben nada .. Ella . 
verdad die; ha por boc·a de vn G~ntil; la. hallaremos confirma;. · 

. . da pór la del ·Efpititu-Santo 'en las fagradas letras,y en muchas · 
cM,rh.13. partes del teA:amento nueuo ,.e: pues Chrillo nuefl:ro Maeíl:ro 

corn:para el Rey no delos Cielos a la Margarita,a b piedra pre 
ciofa , alteforo ·efcondido,y manda que fe vendan todas las 
cofas, que vno tuu·i=e're,y ~mplearlas en folo efl:e teforo , y de~ 
clarando fu Mageíl:ad eftadóéhina a Marta,la reprehende,por 

· que andauafolicita y fe ocupaua en muchas cofas , y viene :t 
L concluyr cafi con lo mifmó que auia dkho antes Tales Mile ... 

1 "'"·JO• fi ' .n .rr.. · 1 h. d b 1 · · ro. 'Porro "Vnum e1• neceJJ'"'""'. a Porque a mu e e u m -re rea - ; :. , . 
. mente turbasc9nfonde, defcomponc a vn hombre, y,diftrae- : · 
· le,y porconfe·guirmuchosfiines, dexade alcan~ar el prindpal · 
·. , que pretende. . · · . · . . 

' I 

, ' - .r 

· ~!!°:?e::! , Lo ·quemas me efpanta( y efl:o es rtl'utho de ncit:rr) qu·e n·o ·y:. 
:: compaublc .. fo lamente l~ muc.hcdumbrede n-egoc¡os.,y ocupa~iones,cau- . . .. ' 

. fanturbaci'ón,ydifhaendelfinprentehdido , ·fino·quevin<ra ·' . · ... .. 
1

' dezir el Sabió, r, que 2un dos ocup~ciories no fe pueden "<:om ... 
': padecer,ni e·xercirar con profperos· fuceífos. e" ingredinn ( ·di-
' bEclif. 3· ze )tiu1W'Pias ,male h11beb1t in nuuifsimo. En que da a ·entender que la 

voluntad (a qui'en llama aquí cora~on)quequíere feguir dos 
veredas,n<? confe'g.~!Eª.~~'"'vOltimo ·fin pretendid~,r,~ prou~e.c~.a 
----------~~~---------...,...~~----~-~~-----fe 1. 
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AL LECTOR~ 
1 fe el Sabio del exemplo del que camina por Tenderos con r ra
pueíl:os,que no efpofible, vr aparar aun mifmo termino: por
que es lucura y dcbaneo quando los fines, y p~raderos fon có 
tradiétoriaméte encontrados, pretender alguno caminar por 
dos caminos juntamente. 

Nocípo6bbliée ¡ Y para declarar ya mi penfamiento, digo que no tiene el 
goucmar .d ,... 
ypublicarli- mundo fines mas diferentes,ni caminos mas torc1 os, y enco-
bros. trados.,quc fon oficios publicos,y,el efcríuir 1ibros/acando al 

guna obra a luz:porque lo primero pide gran cuydado,y foli
citud,y lo fegundo fuma quietud; y repofo .. ~ui prtteft,( dize fan 

a.AlR0111~ Pabl~) i•falicitudine, en que mudl:ra el Apoftol fer eífencial a] 
c•p.u. buen Prelado fer fo licito acudiendo al prouecho delas almas, 

-Y de los cuerpos, procurando amoldarfe, y ajuftarfe a las con 
dicionesde todos fus fubditos,no fe defcuydando del los cum 
plimientos de dentro y fuera de cafa, ni de las corefponden
cias, vifitas , cartas, y pJeytos, que todas eftas cofas juntas, 
y auer de gouernar hijos de tantas madres, y de tan diferen
tes condiciones, hazen vna tan gran carga, y pefo tan creci-

bJoh. tip. do,que declarando fan Gregotio aquellas palabras de Iob. G1 
:i6. garnesg1mu11t fHb aquis. Llama Gigantes a los P.relados, porque 

aunque lo fea, y fe conozca en elJos mucho valor, brio., y pe
cho,có femejantes cargas y fob~ecarga~ rebientan y f9fpi!an, 
eftando oprimidos con tantas olas de ~µy.d~po.s, y negocios. 

lPar:aercr~iür¡ Es muy al contrario en los que profeíf:in ciencias?y efcri-
es mcncncr ¡ - "' , ¡- . 

/ru~ c¡uic- · uen algun libro,porque eftos tales tieneµ peceúdad de vn pe 
l"'d. cho libre,defcuydado,y defcmbara\ad~, ~~!legocios , ageno 

de correfpo,ndenc;ias,y cumplimientp~./\Í~i.nps;lo dixo Plutar 
co en vn libro que efcriuio de TranqQi.lit~te, en donde mue
íl:ra daramente,que para fer vn ho~bre Sabio,.el principal re
quifito y condicion, es el repofo,y quietud, y la t_ranquilidad 
del alma: pero oyamos felodezir al mifmo Plut~rcopor fus 

e Pl•t«• palabras, e Cammodifsi111• di ir4n,quilitAs, cum AJ.alJiA, tum Adfaientillm 
Je """f.;. & P'utlentitt exsrcitationem.Y d~fpues mas abaxo_.JJa13c1~caufa111 Deo

rum 'l"º'l"e delubr"'nti'fuÍtAs con{tcrAtA in l«is 111Axi111e falit11rijJ: primi hl
mines con{lituerunt, l'~ ;,, primi1 Mufaru, P anís .Ni,,ph•r11m,tAppoltn1s,a;/ om
rJium qui muftc~prttfe61i Í""' Dij, .,t pote fepar~tes· liifcietintts ~l11olojlijs, rt) 
quibuf Jam rtr11m 't11'b"izarf4m ncgotBs. Acomodadifsima( d.ize efie aú 
tor,)vltra de otras cofas,cs la tranquilidad,tambie~1 para la fa 
biduria,y para el exercicio de la prudécia; poreffoJa ,antigue 
dad, y los primeros hombres confagraron los templps de los 

-te 5 ··· Diofes, 

' . ~- ~ ' '", : , -¿·~: ··~ 
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Diofes, y los confagraron en lugares muy fo 1 itarios , princi:. f 
palmente los dedicados a las Mufas,al Dios P~rn,a )as N iJ?fas, a' 
Apolo,ya todos los Diofes que preftdian a la mufica,y eíl:o pa 
ra apartar las difcipli:nas,y ciécias de las moleíl:ias, y de los ne 
g-ocios de las Ciudades. Hafta aquí fon pabbras de Plutarco, 
que como tan doéto,y exercitado en efcriuir tantos libros,co- · 
mo dexo publicados con tanta gloria fo ya, muefrra clararnen 
te que para aprender las ciencias , es de fuma importancia 12 
tranquilidad, y fofsiego,el qual no fe halla en Jos pueblos, ni 
en las Ciudades!' ni donde ay concurfo de gente,y bulla de ne 
godos.Y porque en la foledad y en los defiertos, alli .ay de or 
dinario menos ~opia de gente,2fsi dize que en ella,y enellos 
efra la tranquilidad, y quietud en fu punto. Y añade que para 
fignificar efi:o Jos Sabios antiguos;a Jos Dio fes que eran patro · 
nes,y abogados de las ciencias,los fundauan templos <"'n los 
yermos,paramos,y defpoblados, comofc vee en los que efia:.. 
uan·dedicados a las Mufas,al Dios A polo, y a otros femejan
tes,quienes ada oráuan los Gentiles, y les con ocian por prote 
d:o.res,y defenfores de las ciencias y artes. 

: i:u ·~a- : Pues filos oficios, y dignidades piden de fu yo folicitud y : 
Cloacsdcles ¿· d l l · fc • n· • ' d 

¡L º'cios ;i~ cuy a o,y para as ·erras y e cnturas,cs nece ario qmetu y
1 

· :::iarabidu -1ofsiego,ef cora~on ·que fe embarcare en eftas dos cofas t~n di . 
· ferentes, Iiendo los c;aminos tan contrarios herrara,como nos; 

dixo el Sabio, y no faldra con el intento deffeado,pues los dos : _ 
fe impiden, y embata~an , y el fubir a la dignidad , no es otra: · 
cofa fin o a floxar en.los eíludios,y defcaer del fin pretendido •. ~ 
Tratando Perra rea :( aunque autor moderno muy graue) en '. 

a Pttr4'1t~ aquellos fus doétos ili~ros de profpera y aduerfa fortuna·~ -a Je 11 
. JO~Ulog. engaño e1fq efl:au~ el'que fe alauaua de q au ia fubido a la cum-

-- 1 

bre del Pontific.ad'o,fe rie del,y le acomoda aquellas palabras 
de 1 Pfalmo • .AJrmJunt "tlf 'Juf! atl c~l1J,(l) tiefcmJunt ij que ad abljos,propter 
negotior'llm multipliti11r11proct!Aturbati fuut,rt) omsis f .tplentiti eorum deb1r1tu · .. . , 
dl ... Suberi(éHze Petrarca por los Prelados)haíl:a los Cielos, y --..... 
defp~es b,axan hafl:a los abifmos,porque con la tépe.Qad de los 
muchos negocios fe rurba,y fu fabiduria es tragada de las olas 
de fas ocupaciones.En tan pocas palabras no fe puede dez.ir 

:.
1,i cofa mas bien dicha,'ni mas·apropofito,en que fe vee el enga

: ño ·del bulgo que pienfa que quando a los hombres dedos 
_ les dan a1gunas dignidadcs,juzgan,g a los tales les fuhen a Jos 

1 
{<2e l9s1p<;JO mas y_er_q~fi.eramen..~~ les baxan a los <lbift~os:p~ 

1 

_ _ ·_;:_-. ,,_ ........... --------·· - · ---·-·-- · - · -· --~------- que · 
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que de la dotrina,y erudicion que antes tenían pierden mu-j! 
cho,pues con el tropel, balumba , y muched.umbre de nego-1 

cios dl:an como fuera defi,y fe ahogan y f~men fus letras con 1 . 

las o las de ocupaciones, de fuerte que no fon de proue- . 
u echo. Y parece que tambien podíamos acomodar a efte pro· 
pofito otro dicho de Iob, b porque preguntando en que. lu ... 

" J.&i.1. gar habita la fabiduria,y en que parte mora,refponde, A11if11J Ji 
cit""' efl ;,. me,fJ mAre loqu1t•r "°" ep "1tc11m.En donde fe puede ha
zer alufion al golfo de los muchos negocios, y al mar de dife
rentes ocupaciones,en que forsofamente fe anega· tJUien tie
ne muchas almas que regir,y pueblos que gouernar. Pues fila 
fabiduria no fe halla en effe golfo,y abifmo profundo de nego 
cios,como fe podran efcriuir libros,que huelan a erudicion, 

. . y vayan met.clados con fabiduria? . · . 
!:~:d~ No es mi intento, ni me paffa porpenfamiento,pro~ar,que . 
laob. mfibrc Sa- .

1
· tas dignidades eftan renidas COO Jos hombres doétos;y fab.ios, 

JO noprc- d d · · d l . l 
~e que porque antes es ver a cierta, y auengua a, que a as p1 e a-
~S.-P.blo. cías ha de fer anexa la prudencia, y vinculada la fabiduria, y 
Epb.+ fan Pablo, a quando trata de los Prelados juntamente quie .. 

re que fean Paftores,y Dodores!porque gouernando, y apaf- • 
centando las almas,es fuer\ª enfeñarlas, y fenderéarlas eñ el 
camino de la virtud, y por ef.l:o tambien el Saluador los llama 
luz del mundo,para que efclarez.can, y alumbren los entendi
mientos de fus fubditos.Mas lo que quiero perfuadir es, que 
6 bien los oficios,cargos,y dignidades prefuponen a Jos hom-: 
brcs ya fabios, y dotl:os: pero la doétrina y fabiduria , pi fe, 
aprende, ni fé acrecienta,en el trafago y bu11icio de los. ofi-

AriJI. cios,porquccomo dixo Arifl:oteles • .AHirnA 'quiefcmd, fie Í"piens, . 
El anima(dize)eftando quieta,fe haze fabia: porque la inqnie· . 
tud,y bullicio,es caufa de que no Íf conozca la verdad, y de 
la mifma maner~,que fi vn hombre fe quiere mirar en vna fue._ 
te,fi efta limpia,clara, quieta, y fin mouerfe, fe reprefe'áta fu 
rofi:ro, y fu figura, y fe conocen fus faciones difl.intame)ite:pe
ro fi dhl turbia, e inquieta, nadie de quantós .fe mir~ren' en 
ella, conoceran fus rofi:ros. Afsi para que et ·entendirniento 
vea las verdades de las fciencias, y las artes,es neceffario que 
las cofas a que atendiere,las mire con quietud, y fofsiego: por 
que fi eíl:~ atropellado co.n diferentes ocupaciones' e inqu ie
tudes,nunca jamas fe vera elroíl:ro a la verdad, ni fe confegui
ra el fin detfeado.Harto hari el que tiene pr.elacias ,y _c~rgos, 

ele 6 fi COll' . 
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ficonferua las verdades y ciencias adquiridas, fin que pienfe 
que con el trafago y bullicio de los negocios, ha de poder 
echar el pie adelante, e yr aprouechando en los dl:udios. 

Eique dcne De aqui echara de ver el Ledor ( fi ha e fiado atento) la di-
o6cios publl fi } d 1 . r. ·b·¡·¿ d . l fi' . 
c.mal.P!'c~ cu ta , y aun a 1mpo1s1 1 1 a que ttene,e que e a oc.:upa-
·•cra"w·. do con algun oficio, en cfcriuir bie.n, porque el que toma lJ 

pluma en la mano,en muchas cofas no eíl:a refoeJto,ha de leer 
de nueuo muchos libros,juzgar de los autores , y atender a 
diferentes opiniones, difputar muchas propoficíones, refol
uerfe en las verdades, y aprender para dezir much4s cofas 
que antes no fabia. Y pues hemos dicho (y aun prouado) que 
para aprender es menefi:er quietud, filencio~ y repofo, el qual 
no fe halla en las dignidades y pre lacias ., luego euidente co
fa es, que no es bueno femejante efl:ado, para imprimir, efcri
uir, y publicar libros,harto haic, el q eH:a en aquel pucíl:o(cc
mo arriba dez.iamos) en no fe olu ídar de todo lo que fabia , y 
que fu ciencia no [e .anegue en el mar y golfo de los cuyc.iados • 

. b 1Ndit. 9.· Tenemos en el libro de los Iuezes b vna parabofa graciocifsi
ma,la qual muefi:ra con harta euidencia que los que pueden 
feruir a la .Republica en algún minifrerio, que no fe entreme
tan en oficios publicos,ni en magifirados: porque perderan e] 
fruto que pudieran hazer eftando en ellos. Es Ja hiíl:oria muy 
14rga,} no haze toda a mi propofito.Bafta para el faber, que 
loatan hijo de Gedeon, quería dar en roího a los moradores 
d.e Sichen,quan mal auian procedido en hazer Rey a Abirna-1 
:lec,hornbre tyrano ambiciofo y fratricida, y a el quifo tambié 
r~prehender ,que con fer tan malo auia aceptado el Reyno:có j 
~fte in~ento les p_ropone la paraba la, de los Arboles,quando fe 
juntaron a querer hazer Rey entre ellos que les gouernaíle, y 
a.uiendolo tratado entre fi fe detcrminaró que lo fueífe la Oil
ua.,y afsi ~l principio llcgarona e1Ja,y fa r~garon,que tomaífe 
el Imperio, y mando de los Arboles:ella re'fpondio que en nin
guna rnan~raqueriafer Rey.Como puedo(dixo)dexar de dar 
azeite,delq ual fe a pro u echan los Dio fes y los hombres? Vicn 
do efroJos Arboles,acudieron a la Yguera,y la propuficron Ja 
mifma embaxada,rogandola,que prefididfe a todos fus com
pañeros,ella tambien fe efcufo,diziédo,que no aceptaua aque 
lla dignidad,porque no queria dexar de produzi r los higos y 

¡ 
1 
f 

~ 

1 
1 
f 

las breuas,frutos dulzes y fuauifsimos.Fue neceífario dcfpues 
deíl:o~ los:ArbolesJlegarfealaVid, y rogarla que quiGeífcj ~ 

~~...-i-~-------------------'-{_c~"-º"'-ª_r _ _ .. _ ·-f 
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Reynar fobre.todos los compañeros~ la_qual fe. marauii.io de 
aquella cmbaxada,y refpondio diziendo,que como pod1a ella 
dexar de produz.irel vino;con que fe alegran los Diofes,y los 
hombres. . Y finalmente los Arboles acudieron a vna mata 

. . . (a quien elfagrado tefl:o llama llhtmno} que ls como .dize. 
·aPlin. liJI. ,Plino en el libro quarto, a: vna.efpede de ~ar~a,que elE{paíiol 
:4·'"P· 141 ;lljlma Cambr.on,cubiertade vuas <.fpiniu y,puas l~rg~s dete-
: :Chas,y púnti_agudas.Efl:eacepto. eJ/~.t.Rey,yrogo a los Arb9· 
: , .. feJlcgafien a.fu fombraij el · los.ampararia ,.y amepazoles 

-que fino lo hizieffen q faldria fuego del, y quemaria h~na Jo.s 
:ccilró.s·.a)ros ·del móte Libano. Bi:n (e vee,y cono~e,que los :, ;;.-,, .. n 
Arbolcs.ni:ti-ené Rey,nibufc:an qui~n les preftda,.m~n~.~.y,g~ ~ :;.·;·:: ';::~~~~ 
uierne!ptm el:E.fpiritltfanto. debaJ.o de efias p~raboJªs .y. fi§Y ·· ·' ,, ;) 
ra.S~nosda· acntender,que haga el oficio,y-goui~rn~ J~- (.)ig1ú-
dad,el que no· hiziere falta en la Republica;a orr-os minííl:~rios 
de mucha ÍQlportancia,que afsi como:n.o es bi<!P que lA vid ,Ja 

· higuera.;yla oliua dexé de dar az.eyt.e, _higo$, y vinos fuaaes, 
aj es conueniente diuertir a eaos.Arbol~s: d.e·que pr9-d~.zga n 
fus frutes .5 .. dc.la mifma manera parece que, es vn error muy 
grande,cl que:haz~n lafcomunidade:s~conociendo .el ~alenro 
y!ca1udaLde losfugetos,diuertirlos de,hJ$ -O<:llpadonQs a que 
íon· mas indinados, y ,cu las que con m:a-yPrC.$ ven.tajas puedé 
Ueuar trutds~ ocup~doles en algun ·gouierno~c~ _que lostales 
fe.fue.len dffiraefl. Y tambien yerran l.as pedh.túts particula.;. 
r.es;que-:remnoce.nJamerc.ed q·u:e.eJ..Cielo le$ hahe.cho,de dar 
ltsin~lináti~)y caudal;para alg11111 -m.in-iítc.d~ jmpor tant.e a la 
Repu,~lica,dexa.r de Ueuar efl:e fru:to,por enaargarf~ de otros 
.obcios,.a qucnifu natu,r~l,nifutalent.o les iodina. 
) ;: J/erd,áCLfea que-los oficios alguna·s vez-e9.(ydon po.cas) ha .. Algunosgti 

1 . 1. d /". · . . . des fugetos 
~:catnpea:r.'lll'las: y uz1r a ' os gran es J.ugetos, qu.and0 efcn- han goucr.- . 

. a;afs~mftderamos no fin grande .admirac.ion,;las obras de :.doyefc.ri .. · 

fa.n Agtilün;qu.e íiendo aét~almente ·Obifpo compufo ipuchos! . 
li.bros,y ta.ntos que aora a penas fe acaban de leer,a fan Grego: 
rtO" ·Ma,gnO~a{an luan.Chr1foíl:omo,al vno noJ.edleruo el Su-' 

: mo P(lnt:ihC.ado,ni al. otro el fer Patriarca de Coníl:antinopla, , , 
, pará qu~"dexaffon qe efcriuir m.uc:hos,y gra·u.es tratados. y en. ·. : : · , 
; tiemposde.n .. uefl:ro~ a0ue1os(pongamostambien exernplo en · .. , i· · ' · 

·. nuefl:ra Efpana en.e.l frglo prefentte)Don Alonfo Tofl:ado ella-
mado elAbulenfepor.f~r Obifpo· <de Auila ) ,cfcriuio tanro·s y 
tádotos volümenes,q.ha .. dexa-do_efpá.tado .y~ífombrado al m·ú 

do, 



' ·l 
"PROLOGO 

do ne-ro no haze Di<>s:eftos ;m:il1a~ros..cada dia,nj fe hallan a ca 
' )[' fr . h 
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ida p·a«o ellos, T c;tl:a-d·tlj~, effosí.Agu in-o.s;dlos C rifoflollilos, _ 
! eífos -Gtegc>r:ios · '.; que tos: tales . eran ' fogetos-.c:x;celentes, 
! y erhinentifsimos,l1l.€uan a otros.Autores Ja c~be~a,cemo Saul 

-a Re .i. r.1 a· t'odt>s'"1l9s:Fiijosde lf11a·el; ~ afsrn:o <!:s~marau1lla:que arma~os 
10• g cóh'.annasque .fe··djutblffen:. :a fu valor.y ;gran-tailento,pud1ef

fe.ri_profeguirton: efcritoras •·tan aucmtajada.s •y ;marauillofa~: . 
pero·losingen~Xls: .~Ddiooriús . 1yrlimitados ,;moay .duda,, fino : 
quefe erribata9aII r, : y- qu:edaa ::op-rii~ido;s oon fe·m~ja-niues car 
cr()s;y obGiiós: ' · 1 : 1'.) ' . '· .. .\ B : l < '; , :'. .:L '. .'; ',: el ' • t ' il '."' 

trosnoqui t) .. .Pero-<ligamosió t~do,a11:n eíb@:s gr3indts ing.énios ~;y fub.li-· . 
~c:1~ ~:: mado·sc de quienes atabamosde contai~)fri:,que~anmuchás ·.ve-
'ªr&ª· zes)de que:yuan re~n_!a'ndo QOplxc•~a-·., ynie.att~:~a de"' 

zir;quei:fino e:ftuui'.er~n :fa:n ' embaua~ados.,queicrf~riu:i~.rau•co..: 
fas m~s·~ a:lt~i:s;y :de1lg~das r,ry~ mas d-igerid~:s., -.. qutri hai'.to<gr'all;,,, 

· des :~yréxcelente&-ingetfiosfu-eron·fa'n Geronym·c¡y7Bedar,:ySan 
ro Tomas ,-y vien'.do fa.g·rati.-difra1rltad,.ypéligxo a'que {e pó:;1 
nia11,deilb'darfruti:~s -fazon.~do·slacm.dieron de1filasf(IaTgas;y 
pefo de las dignidades, afsi fan- Geronymo nun~a~-quifo fer 
Obifpo, 'Y el Venerable Béda co hfioífa: ded'i;que:e,ra tan' .dulce 
y fabtofo ,para el el·efl:udio de' lia-fograda Efcnitura ,. 1que no fa 
podian apartar V'ñ punto de la füa uidad, r recreaciori que ref .. > 

cibia de tratar della,ypor eifo nu,nca{~ pudo acabar con el, 
que aceptatfe elferAbad.; · ,, Todo e1 mundo.conoce )a. alteza 
de la capacidad y,dotrina de'S:anto Tomas, ', iy. con todo elfo 
fe cree del., que fiaceptata elAr\obifpado de Napoles que . le·· 
dauan,no:goi.aramos·de la refoluici'on, de.·r~ntas, y tan graues 
queftione-s., como nos pro.pufo,y declaro:cn-todos fus efcri ... 
tos. -. Afsi: conduyo1 ~.- y: pienfo :que es y,e,r.pa~· certifsimaique· 
el efcriuir .delos.libros;. y atges1pµbli.€0S';tieRen e-n.ireíiAn .. 
tipacia y ,contrariddad:;, :y que mn~hos gnaodies :ingenios no 
quifieron «admititlbs 1dignidade.~,.por ¡ nofe :embar.a~at · ooh 
ellas. · . . . . . 1U>: ; : ... :?- :-;.!i r 1 . n .::. . :.· ·: : . . · 

. y fi bie~ es·verdad(co.m·0 d:exalmbs pn>-u~do· a rrib-a;,qüe ro- ; 
Mll1 di'cul- d 1 _. . · , h 11. r · · . .J r f¡ . 
ca~~yc~cr- a~ as c1enc1a·s. ·an,menener1:ITopo1(l),1pa·pa apren"1er1e,y pro ~ ... -
c~mir .. h.ülv- gutrfe, pe't".O las cofas de:hiftonila.-qtfüeten de fuy. O ·rnas ti.etn+ 
ll:IS, q Otral _ . · 

ciencias. po, mas defocupacion' ;· y· ~iun muchas ; vezes mayor -. eftudio 
para auerfe de.efcr:iuircomo conuierie :r porique la T eolooia, 
lds Canon es, las'Leyes;·la Medicina;:y eafi.todos ta$aie:n~ias 
ef peclilatiuas ; e flan e1i'nueftros tiempos tamhien tratadas, 

. Y~.ª· -
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y ha auido tatos Doétores que efcriuan doél:a,y ekgantemen 
te fobre e1las ,, .que vn buen ing~nio con mediano eíl:udio 
fe puede haz.er feñor de qu·alquiera materia , y no con mu
chad-tficultad falir auent aja:da,mente con ella : pe ro la po-

r b~e de la :H1ftotia ,,(como corrieuce a llorar en el primer vo
b Tom. 1. lumeo ~.1b ·¡ bien=en1os principios cayo en manos de gente do 

~Enel prolo étifsimí\;Y fantiísima,d:fptres. ha degenerado tanto defu anti-
go. gua pureza, y noble.za, que los hóbres q profdfanJetras,la tie 

nen gran compafsion, v Jaílifl)a. Afsi eülos tiempos prefen~ 
res(: en que las demas facultades eltan en fu punto) por los 
rnu~cbQs yerros,que eíl:an mezcJados enlas Coronicas, es ne
ceífarió, que el que las efcriue, rebuelua muchos libros, de 
fenrrede muchas dtficultades, ·aue eO:an intricadas, cenfure, · 

~ 

y pu.rg;ue ,muchos Autores,qoe ínaduertidamente hat.l efcri- _ 
to vidas de fa otos, afine-la: conografia:.d.e los tiempos, ·que 
muy --de ordinario' fe hallara· her·rada .: y para quien.ha de en
mendar Jos tiempo~, y efcriuirJuce[6-s de tiempos tan anti:
guos,nfrneíl:er h3 for~ofamente mucho tiempo,fi quiere facar 
a luz,, y afinar muchas verdades,que el miíino tiempo tiene ef-
curecidas. · · 

Rceogí~rcs. ' -. Contare vna cofa bien· extracrdinaria, aunque -no be 6d<i, 
Gr.:gorlo pa t . d . d t 1 .. l e d l B . 1 ' rac!criuirhi yo.'.e primero, que .t e a .q e· ar ena . aromo a noto pri 
!ºri:;rouio mero en el tomo o~iauo, a adonde pondera mu¡ agudamen
.Aiio r;; 3 • . te, que n ueíl:ro Padre fan Gregorio en medio de los oficio.s 

con que fiempre eíl:quo embara~ado,efrriuio diferétes obras 
fobre Ja fagrada E(c rituta, fin retirarfe,ni apartarfe a la fole
dad, mas para dicarlos quatrohbros de los Dialogas, en Jos 
quales efcriue la.Hiíl:oria delosPa4_res de,Iralia,que viuie ron 
;en aqueHiglo, fe efcondio ·eri v:n Jugar apartado del concur
fo,.y -bullicio delct'ge,nte. Y·admirara mas·eíl:e penfam?cnto file 
acompañamos con vn lu~nr de fan Retnardo en el libro pr~-

bS.Bernarmero ~e confrJeratione, b en.donde pondera/e corno eílan
~o6de cunf. do fitfad.o fan Gregorio Magtlo dentro en Roma,por tos Lon 
znJ ne. gobar~os,efcriui;las ·homilías, que predicaua al pueblo ,,.de 

las quales cy dia goza la lglefia, y faben .todos los hombres 
doétos, que vno de los libros mas dificukofo_s que ·ay en la fa
grada Efcriturae·s el de Ecechiel"ftno es el que mas ,con todo 
dfo 1 eratan grande el talento · de fan Gregorio,yJu- caudal 
qué juntamente hazil oficio de Capita~1,.defendie"tido valero..; 
fa mente la C;ud:id contra Jos enetni!JOS C<HtJUnes·- V c~ÓO de 

Sumo 
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Sumo Pontifice gouernando tantas oucjas, y juntamente ef
criuia fobre el dificulrofo libro de Ececliiel, pero p~ra ditar 
las vidas de los fanros,y la Hiftoria de fu tiempo, tu u o ne~eíi
dad de retirarfe,y recogerfe •. Pues fi .fan Gregorio con aquel 
fu grande entendimiento huía del trafago , y bullicio delos 
hombres, para efcriuir Hifi:orias prefentes , yo que·:ltrato de 
las de mil y cien años a eíl:a parte ,y de los varios fuceffós que 
han acontecido en el mundo en Africa,Afia,y Europa, ftendó 
tan corto mi caudal, bien fuera huuiera conferuado la foledad, . 
y recogimiento,q ha que profeffo muchos años,y no fue _con
fejo,acertado para auer de efcriuir la Coron·ica de fan Beni-
to,falir a la vifta y plac¡a del mundo. . 

Coofietra el 1 Q!!ando me paro a confiderar efl:e hecho de.fan Gregorio-". 
Auétor que ¡ y eíl:e fil retiramiento, y lo ouc dii.e Ciceron en el libro ·prr ... 
erro en car- . . 1 . 
g~rrede ofi.- l mero de las Leyes, e y Plrnio en el hbro quinto , d ·· quando 
~cicerolib. preguntandoles que porque no efcriuian Hiíl:orias, dan a: cn-
1.clel_e~ • • tender, que no es pofible tratar de feme janre argurt1ento; 
d.~l'if.º~: ~no es eíl:ando. en l~gar apartado,y aun ~1 Po eta Obidio ;. ri.o 
> P tolo para las Hiíl:onas,que fon fas mas d1ficu Irofas de efcr1u1r 

en publico,fino aun para todo gene ro de verfos , vino a de-
c OHiáia. zir aquel verfrllo trillado .. Cat111i1Ufoce/11>s faribemiJ ti otia qut$runt. 

Vicndotodas eíl:as autoridades,y confiderandolas,me contrif 
to notablemente , eftando obligacdo a cofas tan grandes , y 
~la tarea tan larga,dificultofa,y difufa, de tener tiempo . ta:n . 
limitado,que apenas ay luga.rpara refpirar,quanto y mas pa
ra efcriuir Hi.íl:orias que tanto efpacio ,. paz, quietud ,. y 

. }' fofsiego auian menefl:er .Si el gouierno quiere folicitud,.cor:..· 
refponden cias,y el efparcirfe y acudir a muchos negocios:: y ; 
el efcriuir Hifl:orias pide foledad,filencio y repofo , com'(> k· ' 
pueden auenir eíl:asdoscofas tan encontradas entrefi~Si per
fonas tan graues, y do·das,( como dexo contadas) aborrecie
rólos oficios, y huyeró dellos,conH> yo me cargue del~ tego 
tan penofo y embarac;ofo,eftando por otra pa:rte a mi cuenta 
la Hiíl:o·ria de tantos años; tantos luga1es , y tantas perfo~ 
nas~ Verdaderamente(prudente l.eétor)ya yo cru~o los 
bra~os,y me rindo, y reconozco mi ignorancia, y el yerro de 
los que men.ecefita.ron a que aceptaffe femejante cargo ,que· 
bien veo elbrs cofas fon tan grandes, que no tengo yo hom
bros para lleuarlas , y fr vn fan, Ge ron yme•, ~A Vener-a.ble 
Beda, vn fanto Tomas _rehuyeron femejante pefo, por no 
----------------~....;_~-------~----------------__._.. interrum-

,¡•: . . 
• . . r ·. 
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li.nterrump_i.r. el ~ilo deJ~~ftudio~- , ... )v.· '~ iii~erii?. ta .... ·. ·n. · .º./d. i.~a.riol 
~om<:> elm10,v,u1fra.;de,m1meinas.-::ei<l)~teQ!tand~fe,n9 f~ me¡ 
qer eo femcjan.~es1 #ijattkadt.St1 ffibkrln~~it~~-ia$. '. . . ~ - · . 

au!c~%~r: j l' H~•tllar(f~-Cq_~o.feft~ ítode~S;pj~~~P~,¿al; ;a .na~tro - S~-¡ 
; dore aceytan ·por,~ueqtucstab~ fa~Jioo!lld$octlo5;~C&~!f; c~n.: fo . ,pfOUJ.•l 
\ tadoofici\lL d(!nc.1a:haHa:~r~s=> ·pat\t-q~e1i.ct;J~<t&fe C~IJ~g~n::proue- · 

'hofo~h,$.i-~t:qu:e,1l)Ci~a ·~~dilfo;lc\ai.i¡e~-as Q'lis quie-.f · 
. i>r.aS,·y·que yo ptieqa!da..r.alg¡tna~~~ ~-he?r_ior~·tan cla .. ~ 
~d , éf.,he éon1etido-;rpata.qw~aí'1}11~fiiGfu4.4tlgatlel:totlo,a lo , : 
roen.os fea 3par:C?nte~ / G -r:>a!si4"~~}bp:nrlf?~e1 Dio s. y toilo ~ :. : . · 
~1 mundo,comodepropbiitory-CO;n 'lilllON ~t1U-~9 eftuu.e1 ' · 

' .ihucho tiempo en vn rincon~~.1\lde~~fql'(>~uóitti ~fcri..i ·· 
úir la:f!ifthriara ofun~nítrl~tnhliltlbiiocque<la ~rdencme,~~:en 1 · · . 

~Johc. 2,:!<!:.i~do.:Jy éonté~ifsimif~czih ba~.t~-~t(~s1oun.:l~lP;¡~~¡idli4 :.-
. lamf<>, ·m.rr<e4r ., :: D\eífpatrdb :~cn:'XPVU !éte;,~dilll')t¡ttd. t~h:,a~ en; ~.jl" . · ;:. 
· . foll~gi.ndefm,yme .... ne~i de:S~lam:anP,á.~t~~Q;g .. , ·;¡eWtfla.cA.ue.~~tct .. :t , 

pero.·¡nu·eftro; Senorpll)t::todX!os~·14a~SJt¡ttélill.O#~.-.pcnfo~ '. · 
. . t)l.ef~co!de:il1i filenci?·Y r-ep·Qf~ÍV{l<?:rqtreif~ida.ndo ~losiih>s pa~m ; 
fade;s. las imptifsiones·ren Cátl1iU~: ;: .. fuc>~e~dó_F: ry11;a :ofros· ; 
~eyn.os,para puhlic~~yfa<arc}dhz los~ni~sque-~.rrnliifil~n: ·• · 
cio.'.y.-~cogimiento,au~-seí~iro.~, . · .. .Afsi.en-ando im~rhni~n:do. - ~ "' " 
en &aitta Maria la Real:d~ iYra~h'e,:Cltcrcev to'moJaun·no :dlan . .- · 
do acahada qe enjugar·la-tint~iperfonas~a -quieh tlo:pcide 'per 

, der elrefpero,me ,hi-tierán:'iárl~~rftter~j:qaevu.e1 detonfentir 
· gá;r~o contra:miv9tuntia.fi'.en:kt:~l'Ccció~;que·de·mi1f~,.hiz:o de .· 

. A~ad para l:tcafa deíanBe~iccxdeMall~dolid.,:. ;P<hfo1 ;nrmbien 
Gonfu:ffo:queJi 'llmli\lJeZ'xiiiocetlcP,,lmif.ve.tesme ha_peífado;por . · 

b Reg.i. t. 1 !ue las ar:ntas de S·aulrba~aiG.Igan:pesI;:.bil}O. ha.zen· par'a 
17· it'i¡cue11p.0,.pef.t1Y'~-a qLW ~tbi &p:rrb11dl:ai lmfbo-.,feruhia de efe ar 

rhlento-:p:Craaei~~~Tcam~imt~!pr.efebte;tr.aCf.adgunr<5fo'.e 
lp.·elle difcur(o,i¡imtlIJ>qmr.2b~~~2r;f;ob :~ < ~: ;_ . .;~ ·:· ;;.1 !. L~ ~ . .. : · 

, ccSruc12rc dS ~ (• ·J?a ~e~~fl mr 1le b '€_Dlpa 11ra oíietkgñ,..iycdcl bcno:~illueii ¡,:. -
t::=.~. -ae·iiven;, ~J'I:onirkro1d1>'$cgf.Dioxi:iis;,pbirYjlin.JO'-¡m~ tpe11dona~ 
~ ~·: G:0;n. masif2c{lid2d~fab:n,a¡qemrhm:lú1:ezfarnb"8ó'cu• 

~ct~ionc~~ . ~~ Y.~. ~cr~iin~~~. 'PlO rdü{O.:'e~b~~fegüir I 
. <los cam:ttros ciifuonta~~re~o que JfO'Jme~ ayQ.f herrado 
4n ca.los ·~; ;y:·afwtfillw.ir ~ituiimtf.e~:la ;man.o··~n·.~ to~í(!)'Smis def ... 
durd:Gs •. e· ~1Porq11aGnp: ~an~~el-o-s(q~~;oometiclo ficn 
doi.Abadc; ~hechar~a~nlpa>ala~~o111~efppQddtcia 'dé los tiem- · 
pos: ,. 1~a l os--grande~1y;"Varios~acfoimicnt,0s , rw que· era ~u e~-

\ª 
--~--.............. ---------------------------------------------
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~a drnertirme~ ·Y quando el Leétor paífare los ojos pdr 
- efie :quarto iomo , y notare en mi .algunas ignora~ci.as , .º 
ináduc:rre'ncias', aprouechareme entonces delas ocupacio
nes d'e la Abadja,y le rogire que no fe ef panté <:n'O' ' vay~n tan 
rniradas,ytan afinadas algunas verdades, pues con los emba: .. 
ra~6s, y cuy<fa:dos :que tra·e con figo el gou ierno de~a pre Ja~ 
da,no he teni~o Ja;quietud, y rcpofo ccn·que ~e h~n de pefar 

. yádclgazar1asverd~desdelahiiloria. · .. · ·· ; , 
~:1:r:/f! 1 • · Otro_ P.rou~cho · faco tambi~n ·;'.defl:e pan~ano, en qut 

· tnc?mic:ndo , n1e ·he metido , que es vn reconoc1m1ento humilde de lo po-
aDioa. ce que fe, 1 puedo, con vn:a refignaci'on etl Ja \nano podc-

rofa de Dios, q1.,1e me facara del eíl:ado prefente con defen-. 
gaño , fabo1 ecido de las oradon'es de muchos Reljgiofos 
de mi Orden, dé quienes tengo ce·rridumbre rrie encomien- '· · 
dan a fu Magdl:ad ,, que pue'S·ání:_es no· citando me~ido en tan
tos trafagos, auia effe cu yd'ádo , a'or'a que las olas ·han ere- ' 
cid o ' y eftoy metido en mar de'"iintos cuydados _, tengo 
accion .de fup1icarles por ámor _de nuetlro Señor fe acuer" . 
de de mi en fus facr-iífi.cíOs · , diziendoles 'aqueilas pa1abras 

. de· c¡uc vfa fan Gr er crío . , y cfcriuiendc;> a fan l. rand ro . a 

a Sttn<}rt- , Ando.forcejando con !Af0/11$ ,y·bt'(co /a tabla de 'Ví4eflr.~s' 
goriolib·l• {'Ya.ciones ,para qtte j'tt que n .. pueJQ flegdr .ªla ori//a con Íú . 

naue fana, a lo .mtnos con lafue"r11 de tal ord< hn me pJn
ga tn faluamento, ccmo-/11 tdbl~ /ue!e_l:1uortcer a 1nuchos, 
que ha111parlecido n11Njr11gio. Afsi confieffo que muchas ve
z es fon tantos los embara~os , y las ccaf1011es de perder el 
tiempo, que las diferentes ocupaciones me fo e len anegar, y .:i. , 

forber algunos difcurfos de lahifioria que voy haziendo, de 
fuerte que ap€nas me quieto, y affeguro para efcriuir cofa que 
fea de prouccho , con que pueda forgir efia mi obra en fa!~ 
uarrtento. Pero foplico a los Leétores, ya los Religiofos de- .-,, · 
tla Orden, ya que efioy anegado en el mar de ocupaciones, :~.; ; ' , . " _· ; :~ · 
acudan .. con la tabla que dize fan Gregorio~ f uplicando a n11e ·· · ;: ;_j. 

íl:ro Senor me libre della tormenta, y denas olas alboro.ta-
das detmar ;··y golfos de ocupaciones , y de la mifma fuerte 
que l.o'5.Apoflo1es f uplicaron a Chriflo, mandaffe al mar y a 

b M11ttb. los vientos que fe amanfaffen, b afsi pid~n por me-rced a fu Ma-
28· geflad' mefaque del eftado prefenreapuerto fegu.ro ' don

decon ouietud., friendo~ v rP.p0fo huelua a tomar de p~o- 1 
poíno 

1 
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pofito el argumento que tenia comen~ado , profiguiendo · 
las obras heroycas, e ilufl:res hazañas de los hiJOS de fan Beni
to,a que m·e efta llamando mi inclinacion,y el deffeo de hazer 
tar i fcruii: a :Pios en efte minifterio 
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t;o~ . P R O S I G V E S .E 

LACORONI 
CA '.GENERAL DE LA 
O R D E N D E S A N B E N I T O P A
f R l ARCA DE RElIGIOSOS,EN QYE SE 
TRATA DE MVCHOS SANTOS, Y VARONES . -

illufires que en e Ha ha auido, y de los Monafierios , que fe han 
ydo fundando en el mundo, y origen de las Congregacio: 

ues, afú Monacales como Militares, que 
guardan la fanta Regla. 

ORDENADA POR EL ~AESTRO 
Fray Antonio de YepesAbbad de [dnBenito ti ~41 

de V11/ladolid. - . . 

CENTVRIA QYARTA. · 

Añotlt Chriflo. 830. ; Año de S. Benito.3Jo . 
• 

Del eff 11do rn que ~f'!u¡,1 el mundo el 11ño Je Chriflo ochocien 
tos y treynta , .1 en el que fe hallau11 !11 Orden dt Jan Bent-
to. e~,~ J. -

~Muchas mu- ¡ 
~fhnps en el ' -
fmundo. 

E N E R A L defpues há vifro los hóbres : porque 
confemimiéto defde el oriéte ,hafia el p~nie~te, y 
es de .todos los defde el Setérr1on al medio dta > no · 

~~· hifroriadores;q quedo Prouincia,ni Reyno; q no fe 
-efcriuierondef- alteraffe' trocaffe' oruuieíle nueuo . 
de los años de modo d~ gouierno, en la vida poli-

~~ii~ª1J Chrifio; ocho- tica, o en la Fe, y Religió de fus mo-
ciemos, halla el de mil, que en fofas radores. Efie año de ochocientos y 
dlas dos Centurias huuo las mas treynta regia Ja naue de S. Pedro el 

S.Beni 
fJ. JfC'. 

grandes y extraordinarias mudan:· -Papa Gregorio IIII. valerofo Pu- Grt,!)JritJ 
• ~ .1 ~asen elmúdo,de quantás antes m ____ lado, mong,e que fue de la Orden?~ - + 'Pdftt• l-:_ ______________________ _..._...._-.... ___________ A _____ . ______ fu_? __ ~ __ ... 
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l';AñJde Coronica General dcS.Benito. ..Añodc¡ 
'. l.,h1i1lo S.Benico( como creolofoerátodos rio de los Francos, tj fue el mavor q 1 S · Bfni 
g 3 o. los fum.os Potifices defle 1~obre, def auia anido de Chrifüanos ha1ta a- 1 to. "'Jo• 

'de el primero ~a{b e1 fepnmo:)~o- <1uella fazó:abuío gráde de ::ique1los · "' 
uerno,.Gregono Illl.la Y glefi;i diez figlos, e incófideració grande ccn 
y íeys años , con hartos altos y ba- r~·a toda buena razó de dl ado,par-
xos ddorcuna,caufados de las mudá · urfe el Reyno del Padre ygualrnen 
ps 'e incót1ancía 'q huu6.en aqllos te entre l<?s hijos' y mucho m3yor 
fiQ,los.Padecio infinitos trabajos, fu abufo dar el Padre el Revno en .vi-
friédo a los Emperadores dela Y gle da, y diuidirle ames él fu 1~ucrte.De 
fia Latina, y dela Grie·ga:porq .en ~f efie principio vinicró las gr5des mu 
tos tiépos en g aora vamos auta d1- dáps defl:ostiépos, 1a ruyna del Irn 
ferétes Emperadores enel Oriéte,y perio de losFrancos,y la perdicion, 
en el O'ccidére. De Oriéte lo comé - y el efir~godeto?aE~1:opa. . ~arro hi-
~;ma :HerTc.:ofilo hijo él Micael Bal Tuuo Ludourco 110 quatro h1- josdelt1do-

boJ-krege el P<1dre, y Herege el hi jos, en quié<liú~dio fosgrád es eRa- . uicodefüuyt 
• l. r •d d J y 1 d . ( , d .- ·fl 11 ron el Impe-JO,a!l100S p~negu1 ores ~ a ge- os como ya examo.) vi o en e ¡ riodelosfri 

fia,y de los q adorauá las imagines, tercer romo) a Lorario gue era el l COS· 

ypor cóGguiére. ene1n igos capitales . mayor hizo participa me en e 1 Im-
d.~ todo~ los Religiofos,y moges de per.!o,entreg:mdo!e los Rey nos.de 
fo imperio: delos qua les auiaya muy Ira ha, y de Borgona. A Ludou1co 
pocos encl,por }J crueldad e infolé le dio codos los efiados) que tenian 
cía de los Emperadores pa{fados. los Francos, defde el Rin haHa el 
Al cotrario en Ja Y gleGa Latina, fe mar Balteo,gr3des e inmenfas pro-
vu:Hun d5do infinitos Monafierios uincias,que nunca mas fe vnieron 
de móges,y mojas: porq erá fauore con laNeufiria o antigua Francia: 
cidos delos Pap~s,delos Emperado la c¡ual cupo en repanimiento al 

, res, y Reyes, como hemos comen~a Rey Carlos,que defp ues llamaron 
do a ver en los tomos paff ados, y lo el Calbo,y vino a fer Emperador, 
póderaremos (fiédo Dios ferui.do) como· fu padre,y abuelo. El Reyno 

Lu,fouicopi~ enefie volumé yen los.éj fe figuieré. de Ac¡uirania fe dio a Pipino' el 
magoraEm Pero particulannente quien fm qual no fe contento Jefie reparti-
perador. d' l d Ab d . . ( . . ,., fi . f . r o mue 12s y gran es a tas co- mlento>¡p rapoco e uureró am-1e-

mo apuntamos en año proprio )foe ch os del;l:arlos,Ludouico, y Lota 
Carlos Magno, y quien le imito rá- rio,rebelaronfe mil vczes contra el 
bien en dto fue fu hijo Ludouirn padre,y entrefi tuuieron g,uerras tá 
Pio Emperador,que gouernaua el crueks,que creen los hifi~riadores 
lrn perio del Occidére en dle año, defl:os tiempos,que def pues de aqüe 
que foe el dezimoJeptimo de fu Im Ha cruel batalla de Atila J y Ecio,en 
perio , y le admimftro veynte y los campos Caral-aunos , nunca fe 
feys,y le gouerno cóforme a fu no- derramo tanta fangre en Francio, 
bre religiofa, y pia.doíamente: ven como la que fe verrio eri efl:as guer 
rnrofo Princi pe, ÍI como el quedó ras mas q ciuiles,por culpa de efios 
vnico en el Imperio, gou.ernando hijos,m2l auenidos, y defobedien-
los gra,ndes efiados, que le dexo fu cesLa Orden de fan Beniro ( que 
padre,ttmiera tambié no masdev11 efiaua tá en fu punto en tiempo de 
hijo:pero ttlUO muchos defobedié- Carlos Magno,y en los principio~ . 
tes,Y: mal auenido~,qn~ dieron ma- del Imperio de Ludouico Pio) pa-
la ve1ez ::il padre, d1md1ero el I mpe- decio muchos infortunios,y deffaí-

tres: 
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tres: porque defiruyeron los folda
dos (con licencia mili car ) los mas 
ricos, c.ilufiresconuenros que auia 
en Europa. 

Los B.:irha- Nn.nca viene vn mil folo y defa
ro~ featreué compañado. Como Jos Francos 
.:i cntr.:ir en 
tierrai.: ¿e fueron en los afios paífados tan po-
Chrillianos. derofos, y esfor\ados, y ceniá abaf-

falladas tantas naciones,como ellos 
con van dos y guerras tan crueles, fe 
deshizieron , y aniquilaron vnos a 
otros) abrierófe puertas a infinitos 
daños, y defconciertos: porque 1as 
g é.ces Setentrionales, que ~aHa alli · 
alllan eftado como repnrnid-as , y 
remerofas,con el miedo de los Frá
cefes, v iendolos embara~ados, yre
buelros entrefi mifmos, coó flotas, 
y cxercitos poderofos 'fe emraro a 
mas andar por rodas las prouincias 
de Europa:baxaron los Danos ,los 
Suecíos,los Godos, los _Noruegios, 
v con barbaro furor con nombre 
de Norrnandos,defiruyeron a Fri-' 
6::1, Flande5., Ingafaten·a, y Fran .. 
ci;a, y no fofo hizieroneilragoen
las coílumbres, pero en los q pro
fdfouan la Fc,y Relig1'>n Chr1íl:ia
na, caufaron hartos µlales, ydaños 
irrepai-ablcs. · 

-~~d;f(;~~ Tdarn5bien e~ efto1s tiem1p1 o~dde Ja 
· ticrr~s d(: van a etenrr1ona mas ega a al 

'Ch¡;ifüanos. Oriente (donde agora habiran los 
_Tartaros·) faliero'-n ofras e1ijam• 

• · 

· bres de barharos; llam~dos·Vm nos~ 
:gente vaheme, yfotoz: entrarfren 
la Europa.' conquiftaron parte de 
las·Pan0nias, que pordlos fe Ilatüo 
Vngria, y como viari que las cofas. 
d~l Imperio yuant:inde.cayda)··cá~ 
b1enfoatreu1eronalo$Francos· 1 y 
les entraron defiruycndo fus pro
. uincias, e hiziercm mnertes, robos~ 
y extorliones nunca "oydas-. y :nó 
folo ~ino el m~l a los ~rácefe~_, po-~ 
el Oriente, y Setemrion , finoiafs1 
mifino de todas las p'touinciás . d~ 
Occidente; y medio dia, de donde 

eílau~m apoderados los Moro.r (gé
te infiel, belicofa, y puj3te en aque
llos tiempos) fe les 1~ecreciero? im.
menfos daños. Au1an cílos infle- _ 
les conquifiado grandes prouincias 
de la Chrifiiandad: porque defpces 
de ganados. d!frrenres Rey nos en 

· la Afia, fe h1z1eron Señores de to
da A frica, y paffando a Europa, fo
geraron a lo mas y mejor de Efpa
ña, y viendofe profperados con ra
tos v t~ buenm fue e ff os, y a los F rá
cef és embeuidos en guerras domef
ricas, fe atreuieron, y entraron en . 
Francia, Italia, Sicilia, yenotras 
muchas· prouincias , que pofieian 
los Francos. De manera que no fe 
yo, que en dtos tiempos huuiene 
palmo de tierra en el ibundo,en dó
de no fe halle algüna 1notable -mu-

'-' 

dan~a; oen religion·; o en cofü1m- : 
bres, o en Imperio, o en todo. ·. · 
· No fe fi ine alegre, y regozije c_o_ los ~a.rb:i

'" .._ r fi ' d . . J ·ros h1z1eron · iCJlleJ<H1tes mee os· ~ o- errame · a;. mas prone- ' 

gry1l?aS, notádo el efltecho en qud f,~l\~ ,m: da: 
eftaua. en-efios riemp· os la Ordé de no:¡ª 9!de 

·• . · . (.·. .te :>.llemto. 
S.Bemto, porque ella fola ei·a en e ~ · 
ra fazon,Ia gue campeaua y luzia én 
laELiropa. Defconfuda: verda4e
ramente a Ja primera vifia , conÍi
derar ,-qüe tantas naciones Batb~- , 
ras, tantos enemig·osferoces, d'!fe- : 
rentes ~x'.~ciros,. y armadas, difcur
rieffen por ,donde efiauan planta.: 

. dos,yedi-ficadós ,:-tantos y tan ihif
tres M:ontifrerios ., y fin penfar fe 
viet)"en J~s lagrymas 'ª 'fos ojos, ,de 
ver derribadas las cafas; profanados 
infinitosTemplos, y-hechados de 

· fos COfluétos, ·y deíl:e.rrados Jos Re· 
ligio(os;-_ que· eranl;t 'honra y e1 or- . 

: rtato de-todo lo meJ0r, de la repu
blica :, Con codo· offo ~mirarrdolo 

'. mejbr;meco.nfuefo;.y alegro gran
demente,quaodo coníidero, Jo que 

· d_i~~n lds·Sanét:os de la Y glelia pri
m1trna,11oe crecian los fieles , y fe 

_ multielicauan , quando los Empe-

A 2 radores 1 
______________________________________ ..........., _____ ~ 
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e hr1J· llo radores V Gentiles perfiguian a los 'J '-' 
S 3 o. Chrilhanos, y al reues quando go~ 

· ~aua la. Y glefia de paz, e~ana la Fe 
amorttguada, Y. la pe~fecc10n. no en 

a Efa. 1 8. , fo punto,y pod1a deztr con Efayas, 
Ecce in p11ce 11m11rztudo me11 amarrf 
fima: porq muchas vezes lm Chrif
tia~os con la ~az, y prof pcridad, fe 
olmdan de Otos , y hazen muchos 
pecados contra fu Magdtad, que es 
lo que llama el Propheca amargu
rl, y defabrf mienco para los .San· 
· ttos. No quiero pues Jlorar >m der
ramar lagrymas, por ver tantas na~ 
dones Barbaras derramadas por 
E1,1ropa, ni fe me da nada, que der
riben, y h~chen por tierra nueílros 
Monafrenos > m que los foldados, 
verdugos' y fayones faquen fas ef-

' padas' maten ' y deguellen a los 
.Monges: porque codo dfo redun
da en mayor hora y gloria de nuef
tro Señor , pqr quien inmJmera-

. bles m~rtyres Monges Benitos fe 
encrega1 on ala mu erre. . 

TtHJ~laOr~ _ Tengoporcierto, y auerigua-
-dcn mumc- · d. e . . d l 1 r r l 
rablcs Mar- Q,; que mera e OS va ero1os tO -

t _, mpor cf- 'dados, que_dieró fa vida por Chrif
tc tiempo. to en la prÍll)itiua Y glefia , no ha 

auido tantos martyres juntos en lo 
:rdtante della , como los que pade
. ciemn martyrio en dlos do~ien
. tos años, en la fagrada Religion de 
S.an Benito p0,rJas entrndas cielos 
Barbar os , q~J~_Jengo att:as. referi
das-,,y está grád~ elnumcro.,qlle no 
me atreuo ·aJeiialarle. D_e-;:1_qui a 
~i,nco años tégo <kcótar fa.mu ene 
de los docient-0s-.. Martyres· de- Car-. 
d.eña; en el yohunen fegu~~lo,dixe 

· de. los noueciehtos Mongcs -~ _- qt1e 
murieron end MonafifrioGeme
riceafe en :Nór~~ndfa, :y, pq1' los 

' años de adeláre n'os contara S,Bcr
. nardo de otros nouedentqs~~ - ~na'." 
queJ ~ran Monafierio ck-B.tnc;or: 

,i · De otros cantos. y mas bara.r~laé:i0 
· Baronin, vvo21liconel-!;::P,o·rlos 

añosde882. Y tucgotábienallec- S. Btni 
tor,que vea lo q dexe apúcado en el l 10.3 fO 1 

primer romo , c¡uando rrate de la 
Y gldia cJthedral deCantuaria,?,o-
uernada por Monges de S. Benito, 
donde alegue los autores que dizé, 
que dieron la vida por Lhrifio en 
aquella líla diez mil marcyres,y por 
eítas fumas, y o eras inurnerables, q 
dexo, de quatro,feys, veyme, fefen-
ca, ciento, le podra echar ele ver la 
copia, y abundancia de fangre, que 
derramaron nuefiros Münges en 
efia Cemuria,y en la que viei'ie,que 
fera vno de los argumentos mas 
principales,y agradables_. que trata-
re en efieql1arto volumen' dqual 
profrguire en el qui neo. 

Efi.adodc Ef 
paúa en cf
tos tiempo. 

Eftos Barba ros con fus entradas 
y íalidas, caíi me hiziero falir de mi 
propofito , y del intento que yua 
. profi?,uiendo , pero dexando ya a 
los Francos, y a fus fediciones, e in
quietudes> con que fe deHruyeron 
ali, y a fus vezinos' confidercmos 
d efiado <m qué por efios tiempos · 
efiaua nucftraEf paña,en la qual tá· 
hienhuu 6 i19finita~ mudanps, vnas 
buenas v otras no cales- Gouerna
uan (Id poco que tenian los Chrif
cianos eh e año) dos valeroíosyex::
cekr~es Reyes, en Afiurias dó Alo
fo el Segundo, llamado por fobre · 
nombre el Cafio; Rey.Chrifiianif. 
fimo y rdigiofo, de quien dexe di
cho. en el tercer volumen , quando 
¡:wfe fo vida, y quando trate del iu
figne Monaílerio de Samos, ql:1an~ 
ta ptou¡abilidad auia,deque era Mó
gc:: 8enito. En las vertierites de los· 
~n.ontes Periiteos re)·naua el Rey 
don Sancho Garda, quarto Rey de 
los de Nauarra, y primero.de los 
de,fie nombre, bienhechor (como · 
~duer.tien fuslugares .) de Jos Rea
Jes.Monafleríosde S. luan de la Pe
ñ:a, y Sanét:a Maria de Y rache.Ellos 
dos ·excelentes R eve~ edi fic3ron di 

l: ..... •-..,.....-...... ' ---------------------......-........ -----k-r_e-11_re_s ___ _ 
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c·enturia <4!._arra. 3 Año de 
frremes Monafierios' y fueron el de monjas. Defpues dieron eítos S.B eni 
amparo, ydefenfa,contralos Mo- barbares en perfeguir a los Chri- to . .:> 50. 
ros,aunque eón differétes fuceffos: fiianos,y mucho mas a los mongesj ,,/ 
porque el Rey Don Sancho murio defrerrarolos de fu Reyno, e hizie-
a manos dellos1pero el Don Alon- ron vna mortal carnicetia en ellos, 
fo los vencio ; y desbarato en mu- y de efios Martyres fe contara vn 
chas batalias,y fue tan venturo fo, éj gran numero en efre qnarto volu-
en fu tiempo fe hallo el cuerpo de men,ycrecera el que pufsimos arri · 
Santiago en Efpaña. Pero porgue ba, de los innurnerabl~s moges Be-
d.efio , y como los Monges de fan nitos,que dieron la vida por Chri-
Martin,y fanPayo,enla Ciudad de fio 
e fi l r 1 · • · r ·n ·ºb d' h f t•qucp:id<= ompo e a, iueron os primeros Silos meen os arn a IC os pa ~ cieron Irla" 
Capellanes,éj tuuo el Apofrpl, qua fauan en tierra firme , que firmeza : da e In&ala~ 

. do fe hallo fu fanto cuerpo, lo quie puede auer en las Ií1as, fugetas á tan · ierra. 

ro dexar, para acabar de dar cuenta tas mudan~as,efiando defcubiertas 
del eíl:ado, y mudan}as delas cofas por todas partes~ las armadas de 
de Efpañá. los enemigos,que pueden furgir y 

Huuo ram- Era Rey de Cordoua en efia fa- defernbarcar en todos los puertos y 
bien mudan zon Abderramen feo-undo. de efie playas~Exemp. lo tenernos por efios ca en la Re- ' O _ 
publicadelos nombre,( otros le hazen tercero) y tiempos bien notable, en las Iflas de 
Moros. todostienen razon, por diferentes Irlanda,c Ingalaterra : porque en 

caufas que nos declararan mas el ef- Irlanda con las entradas de los bar., 
tado,y mudan~as, aun entre los mif baros( que hemos dicho )padeciera 
m os Moros en Efpaña: porque lue los noueciemos monges, de: quien, 
go que eíl:os infieles .la conquifia- fan Be~nardo haze cóm~moracioq! S. ~ernar ... . 
ron,quedo fojeta al gran Califa, y en la vida de fan Malach1as. Y en It' do in Mal.4 
de Africa venian Vireyes,y Gouer galarerra fueron fin cuento los MQ fhi4• 

nadores,que erá fufiirutos de aquel nafierios,que fe deftruyeron, y los 
Monarcha , 'Pero ya los Moros de monges que padecieron Martyrio. 
Aquende,fe auian rebelado contra Reynaua por eftos tiempos e1! lo . 
los de Allend'e( que afsi lo deziá nue mas de la líla el Rey: Egberro, 11n-. 
firos mayores)efio es los de Efpafia gular Principe:mUy gran Capitan, 
contra los de Afriéa, y auiendo ne- y muy valeroff o en guerras , y en 
ga~ola obed~encia ?los CaFfas, y paz,fugeto a fu Corona á Beruul~ 
·M1ramarnolmes,criaró riueuos Re fo, y Ludicano Reyes de los Mer-
yes en Cordoua, los quales eran Se cios,y a Subidrredo Rey de los Sa., 
ñores,de todo lo que los Moros te- xones Orienrales:porque como h~ 
nian aca en Efpaña,fi bien que auia mos dicho en ottas ocafiones, mu1 
por roda ella otros Reyezuelos, fu- ches años dhmo diuidida la lfla de 
geros a los Reyes de Cordou~. Ef· lngalaterra, y fogeta a ~ifferente~ 
tos a los principios fauorecieron a Regules, y Señores parnculares, pe 
los Chrifiianos,y a muchos Mon~- ro Egberto con fu prudencia, y va-
fierios de nuefira Orden, que refi- lor militar,caffi fe hizo Señor de tq 
dian dentro en Cordoua : porque do lo que los Anglos poffeian en 
dizen que auiaen ella nueue Con- Ingalarerra.Co todo dfo no fe pu-
uentos, duplices ( ya he declarado do defender dCI furor y crueldad 
en otras ocafiones q Monafterios de los Godos, y Danos,que con po 
fon efios) nueue de moges y nueue . derofos exercíros,yarmadas, le en .. 

A ; trauan ¡ 



f ~ño de . Coronica General de S. Benito. .A1'ío de 1 

: Chrifl O 1 trauan en Ja cierra y á vezes era ven yor,y abulco,comando los males g ¡S. Ben i 
S Jo. cid o dellos,y a vezes era vencedor: caufarólos infieles e~ Ingalaterra ~ ! t O.JJ o. 

· pero muerto dl:c valerofo R.eyy al mas veamos en p0rncular,lo Que d1 · 
gunos de fus hijos, y nietos, es cofa ze de los Monafierios de n~efira 
laHimofa las muda~as que huuo en Orden, por el año de 8 70. 
aquella Ifla, y los defirozos que hi- En efl.t perfecucion diabolica( di- EJ lllifmo :m 

zieron los Danos, tanto q Mateo ze )fueron(ftgü fe refi'ere) dejlrnydo .. 1 tor cm.:1m fa 

Vllefr oor los años de 8) 8. viene a ncbil1fl1mo..r Jvlon.1/lertOJ ttl!enti!!dos j defüuciondr 

d . 'ft 1 b d "d d I l'T J l ,/] IJ ¡ JosJ\fon:ii1e-ez1r e as pa a ras tra uc1 as e aJ ~..e on '" ae mttr)e1~o es et Conuen- rioi. 

Latinen Romance. to Lmdufftrnenfa,pruido por mogc .s, 
Matheo V_ r11'luehemos llegado'"" grande en donde ejl"tta entonceJ la rgJe(ia ~dtth. 
ueftdefcri.be .pf.tP11,11hornMe,auec11urad11denue- C"tcdral,Jl.iau.fidecoro e i/lttliro T:T ti • '.I' .1 J" J }' rt:e;~an . 

dios 1traba11°s ,flros becados )lino '6 los Ingle/es , por el bie1M1te1Jtur11do S.C11dlxrt", Obif no 8 )' 8. 
e nga a - ; r l . r; d 

tena. · las entr11t!as de los Vanos,p.trtt efci1'1"- po,con 4 pre1 encta e fit fagr11do c11er (.;/"' 8 7 o. 
miento de los que han de );enir, 'fUÍe- po. T11mbien fut: dejlr11ydoel »on11-
ro breuemente decl11rt1r la razo de tá j}erio de mrmjttsllamado Tmemuen-
gr11ndes tr11hajos. En /,z rgleJi11 pn- fa,y el G rruhienfe, y .Birimtttenft de 
mittu4 de los ..An1,los con grttn clan- monge..r,enlos <ptale.f(.fegun fa lee) fue 
J11d refpl11ndecio la .f\:ltgion,deman' criado lJeda Presbitero.T,m161en de-
rtt que los ~yes,ltts J?.:yn11.s,los Pnn- /lruye1·on al Ej}renefalenft Conut'11 -
c1pes,los V1u¡ues/o.s CondeJ,lo-s );ttro- to de mon/1ts,que 11u11t fund~d" la .f j 
neJ,/os911eregi.:tnÍaJrglefias1encen- Elifi1m4 t./.ibbttde/J-;, dlldtt, en el 
didos co d de/feo del ~yno celejl1al, · 9uttl auút j1m1ttdo m1uhas Virgines. 
dex11dtts todas las cofas,d porfttt apete r 11fli ejlfls peruerfos e 1111pitanes ( d1f 
cilln el fer mongeJ,el tie/herro )Jo/1111· currtendo por el pttgo Eborttccnfe) 
Mri1,l11 "Pida foütitría ,para mAs de- ttbraf11ro mnchtts rgle/i1ts, Ctud11de .r, 
femlhtrílfadttmente feruir ttl Señor: J PíJ/11.r,y de{lruyeron,,; tfJdo genero 
pero andando el tiempo,de t.;/ m4ne· de hom/;re s,no perdonado m .t lo.s am 
rafe mttrchito en elfo.s /a );irtud, rue m.dtJ,ni J la.r h"tie11d1u.VeJPues 111f 

ninguna ge11te p1trece fe puede com- 11egttndo falne1·on por el rio Pinbro ,y 
p11rttr ci el/01 en tr¡:¡ycton,y engaños. fe encruelecierif con flmej1111te rabú, 
e.A nínguna cofa aborrecútn 11u1s,<¡1te t¡m! ltt p41jfttda,y yendo 11delttnte, de ~ 
ti la pied11d,y jujlrcid, ni tenian otrtt /iruyeron todos los Jitfo11ajler1os de 
honr11,fino feguir guerr11s,mds rue ci- monges,y de monj11J,9eflduíln1tijl11-
ui/eJ,y derra1t11tmiftos de fangre Íno- doJ enla.s l11g1m11s,y m11taron tfJdos los 
cente:por lo q11ttl les embi(J Vios gen~ mor11dores. Lo.s n6br(J de e/los ~o-
tes 'P 11gtt11tts,cr11elifl1mas,en t11nt1t c/i n.Rflerios fon Croul11ndM, Thorney11, 
tid11d,'}t1e p11reciá~1Jx11mhres de aue J?.:mefeytt, v{mejlede, el ']Ual 1tgo1·a 
j1u,los 9uales ni perdon111111n 111 jlt1to fe llttm11 el Burgo de S.'Pedro: m per-
fexo de la.s mugeres,ni a 111 ed11d de los donaron"' ._Mr¡n.ej}erro en );n ttem-
pe9ueñ1tos-.Declara luego Matheo o famojltflimo,jtto en/d I/111 Eiiéfe, 
Vueft,quienes eran efios Paganos, en el 9ual fue c..Ahh11defj.t muchos 
y dize <]ue eran los Danos,los Nor años,con grande loor foyo 111 Pirgen y 
begios,Godos, Suecios, Vandalos, ~yn11 Eteldreda.Hafia aqui fon pa 
y Friíios, de quienes arriba dixi- labras de Mateo Vuefr, en quello-
mos,auia venido tanto mal, y mu- ralos defaftres,y calamidades, que 
dan\a en el mundo. Pero efio que paíf aron por la lfla de Ingalaterra, 
nos ha dicho effe autor es por ma- caufados por los infieles , venidos 

de 
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~1.ño. de · Centuria ~arra. 4 Año de 
Chrtjlo de panes mas Setentrionaks, y en 1 ¿t;as eiie ~Jnto r\poUol ) conu1r- S. Beni 

!0.350 , S 30. panicular .haze memoria de la (k- rio a muchos Reynos,y Reyes. Go 
~ firuycion deMon:afierios,rnvas hi- uernaua en eHe año de 8 3 o. 5. Da-

fi:orias fe acordara el leétor ,"'dexa- nia E rico II. ddte nombre, Sexa-
mos arras puefias, y de otros mo- gefümofe~toRey(frgundizm)de 
chos de quien hemos de tratar acle aquellanac10n, pero yo no m~ he 
láte, y los ~nos, y los otros no fo lo a~ordado dellos en eíla Iar~a h1ílo. 
fuero dfrnbados , y hechados por ria: porque no merecen efüma , ni 

cierra, fino q fus monoes y monjJs nombre,los que no eftan vnidos co 
l fueron táh1en paífado~ a cuchillo. Fe, y con obras Chri!t-fonas,a la Sá-
1 ~os infi~es Pero omarauillofo Dios en fus ta Y glefia Carolica. El Rey de Go-
q perfeguian • fi b · ' · S J\ - • - • r 

'alosMonges trazas~ quien creyera,que e os ar- c1aa qmen . n.n~gano couertto, ~e 
forron con - baros mfieles efümdo aétualmente llamaua V eormo y el de Suecia 
cl~~~~dos por perftguiendo a ]a Y glefia de Dios, O lauo pero hemos muy prefio de 

y abrafando, y affolando los lvlo- tratar de propoGto de la vida de S. 
nafierios , fu Magefiad fe auia de Anfgario,y de los monges de Co1f-
acordar dellos,pormano delos mif beya, yde la conuerfion deefios 
mos monges a quien perf~guia~~ R~ynos,afsi bafta auerlo a qui apun 
V erdader.-i.mente qu5do Dios quíe ta,Jo breuememe. 
re vfar de fus · mifericordias , no ay Vltra de los altos)' baxos qlle hu- En la Orden 

puerta cerrada, para hazer merce- uo tan grandes en el mundo, en los 1• de ~· Be?ito . f: p b . h'fi . . com1cnc;a as des,como vimos en an a lo, que nempos cuya l ona vamos ef cn- 1 cócrrcg:i'cio-

quando yua vomitando pon~oña, 4f ndo, dentro en los limites de lo ne~. 
t.Adhuc ftir/1s mir."rú ~c1Cdis, ª aú que es la Orden de S.Benito, halla-

ª c.Al1or. quádo efraua mas defuanecido, mas remos ·nueuas formas de viuir, y a1-
cap. 9· loco, y furioífo,y perfiguiendo de- gunas mudan~as bien notables en 

faforadamente a la Y glefia, en efia el modo de gua~·dar la fama Re -
ocafion tá extraordinaria,le llamo gla : porque generalmente en los . 
Dios, y le hizo vafo de elecc~on , y P.rincipios ddla,todos losMonafie-
Apofrol en fu Y glefia. Afs1 pode- nos qve la gouernauan (como he-
mos dezir, que vfO Nueftro Señor mos dicho diferentes vezes) eran li-
efta marauilla con los Danos, y co bres,y de por fi, rio teniendo rcco-
los GodOs,en tiempo que ellos con nocimiento,ni depédencia de otro, 
el mayor· furor, y rabia~perfeguian, ni auia congregacio nes,niGencra-
y matauan a los Chrifhanos,y mó- les que las gouernáff~:porque S. Be 
ges,que viuian en todas las prouín- nito, S. Balilio, y S.Agufi:in,no die- , 
ciasdeEuropa:porq eneftafazo def ron arancel y tra~a de viuir a mu-
perto J?ios grande efpiritu, y zelo chas cafas vnidas en vn cuerpo,fino 
de ferutrle en I?smonges de Cor- ·ordenaron cada qual con fu Regla , 
bcya de Saxoma( como prefio vcre vn conuento, pai·a que détrode fos , 
mos )yendo por Capitan defla em, claufi:ros Abbad, y .Monges, firuief-
prdfa tan noblefan Anfgario,Apo fen a nuefi:ro Señor' , pero de aqui 
fiol de las R~giones Setent1}on~- adelante cofideran~~ algunos J?a-
les. El qual viendo qu~ de alh fa~1a dres ~e nuefi'ra Rehg1on, que d1fe-
todo el mal, y fe efiend1a por Euro renc1auá mucho vnas cafas de ocras · 
pa,y por codo el mundo, endetezo en el modo de viuir, y en la obfer-
a Dania,Suecia,y Gocia, y en dife- uancia regula'r , y fe guardaua en 
rétes jornadas(porque anduuo mu vnas partes t41tllente la Regla , ~. 

A 4 en 
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l 30. nauan en las caías en las ceremo- · hijos iluHres que han víuido en ~ to. 3 50. 

. í 

ni as, en las cuítumbres, en los ve[- ella, hizieron tanto efiruendo , y 
tidos,determinaródequefevnief- mouimiento en Alemania, que ne-
fcn,y que fejuntaffen muchascafas, ccfsitaron al Abbad Tritemio,que 
que tuuidfen vn mifmo dl:ilo de hizie[e vn volumen entero (otros 
viuir,yguardaffen vnas mifmas cóf- dizen dos) de los foceflos, letras, 
tituciones,y leyes, y fue[en gouer- y famidad , que fe profdiaua en 
nadas por vna éabe~a, y a efta j~ma efla cafa. Como mi intento es ha-
de cafas llamaron congregac10n. zer hifioria general, y no cótat las 
En efie Tomo pues veremos (íien- cofas menudas de c~a couenro, es 
do Dios feruido) el principio de la for~ofo dexar lnuchas, que cuenta 
vnion Cluniacenfe, Yi en los que fe efle autor, con otros fuceff os acon-
figuen profeguiremos con nueflra tecidos por el mundo, que ingiere 
hiftoria tratando vnas vezes (como en aquella larga obra, y para quitar · 
hafia aquí hemos hecho )de las caías lo que no es de nueftra hifioria , y 
particulares, y otras daremos cuen- apurar lo que es de mas fufiancia en 
ta de como comenpron, y fueron efla gran cafa,he pueflo alguna dili-
creciendo la congregacion Camal- gencia, y de Tritemio y -de otros q 
duléfe, la de Valle V mbrofa, la Cíf- y_re ~legando he podido facar en 
tercienfe~y otras. Y íi la variedad, y hmp10 lo gueagora contare. 
mudancas delos fuceffos en el mun- El Monafierio de S. Aureho de D cfcripcioa 

3 ll .o. 1.- H' r • · r r. · dcl Mo naHe do,eslaqueagradaa Cl-lOf, Yº• ir1aug1a nene m auencoenAie- rio dcHirfau 

offrezco en efte volumen, y en el éj mania, en la prouincia de Franco- gia , y quien 

fe figue, materias bien diferentes, y nia, que otros llaman FráciaTbeu- fue1_san Au-

varias , afsi acontecidas en el mun- tonica, otros Fráncia Orienra1, en re 100 

· do, como dentro de la Religion de elübifpado deHerbipoli,en el Có-
S. Benito: para que alabe al Señor, dado Y ngersheim , en la felua ne-
que vifle afu Y glefia y a laReligio gra,cerca del rio Nagalta. Es dedi-
de diferentes colores ' con que fu cado a vn fanto iluftrifsimo efiran-
Mageflad es feruido,y alabado~ gero,natural de Armenia, llamado 

S. Aurelio, el qual nacio en aquella 
prouincia de pariétes Chriíl:ianos, 
e ilufires, y fue el iluflrifsimo en las 
virtudes, y e~ los exe~·cicios efp~ri
t~ales de lecnon,orac1on,,Y pemté
cia, y eftas partes conocidas de los 
n~turales,fuero~caufa,<leque le eli
g1eífen por Ob1f po de la Ciudad 
Rediciana. Dio mudlras en cfta 
dignidad devalorofo, y fo licito paf
tor, tanto que fo fama volaua por el 
Oriente : florecio efte fantó en los 

La fundacion del c:Jreon11J 
teriodeS.AureliodeHirfau
·~iA:el fuceffo de muchos 11ños, 

los ilu ftres hobres, ¡ /11 fin
guiar trudicio, q Je pro- . 

ftjf aud tn efta ca(d. 
Cttpit. 11. 

T~fte!tb:i • . A.Abadía d~ San _Aure- . tiemposdeCóftantino, Confian-
criuio vn bo ho de H1rfaug1a , de cio, y c. onfiante,en que_ la heregia 

1
1
• Iumendefas • • d A n l d 
' .cofas defie quienagoraqu!er? ~ra: e rrioeuuuomuyva l a,yfauo-

1
, ,. Mon:ifierio. tar , dando prrnc1p10 a recicla, yaca en Occidente los here-

efie volumen co · hifl:otia , ha ges perfeguia. n a todos Jos Cato-
' ~------~-----------------:--.;;:_.....;_ __ ....:;.:_...,..:..~-----~~~~-

li c os. 
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~1~) cf e Centuria ~arta. 5 .Ano Je 
. l vn¡:o . l1cos. i:ra Ar\ob~fpode Milan San douico; era muy conoódo en ·i:c S. Brni 
1 J'jo. Dioni!io varor. excelente,yzelofo maniaErlafrido,Códe deCalbe,bo tc.;J o, 

de la honra dt: Dios, y de que nuef- bre rico, y poderofo, y fauoreddo 
tra fanlta ~¿ fe coníeruaíle en fu de los Emperadores, y r0t9 éj alcan-
pureza; rior lo qual no le pudiendo \ºdel.los, que vnhijo fu yo llamado 
fufrir lo~ Arrianos , le deiterraron .Nonrmgo, fue He nóbrado Obif po 
de todt.J el Occidente. Lleuole fo de la Y gldia de V erzelas, en Italia. 
venw.ra ( 6 por mejor dezirla pro- Viuio Nonringo en ella algunos 
uidencia de Dios) a la prouinc1a de años, fiendo muy efiimado de los 
Armenia, a donde fue recebido, y moradores de (u Obifpado:porque 
ho ( pedado de S. Aurelio , con mu- en el concnrrían todas fas buenas 
cha caridad, v vrbanidad. Eran los partes de nohleza,honefüd<td de vi· 
dos Obiípos 'Catolicos, fanél:os ,'y da,buenas coftumbres, y erudicion. 
que profeHauan penitencia, y ora La aficion de la patria tira mucho 
don:viinieró a fer inrimos amigos, de toda fuerte de perfonas ' y halla 
y fe vn1eron las almas, como en vn los muy difcretos fe fu el en ·dexar · 
tiempo la de Dauid y lon3tas, tan- IJeuardel amor della. Era Nomin-
co que muriendo San Dionifio en f!,O Aleman , de parientes iluftres, 
Armenia , acabo con San Aurelio ddfe'o boluer a fo cierra, y lleuat 
que lleuaffe fu cuerpo a Milan, para config~ algun.~ joya, que alla,foeffe 
fer depofüado entre fos mayores. de precio y efüma: por ruegos_. e in-
H Ho y vifitar las fanltas reliquias tercefsiones, auia akan~ado de los 
dd Occidente, traxeron a S. Aure- Milanefes el cuerpo de San Aure-
lio a Italia , en lostíemposque go- relio, famofo en aquella Ciudad; 
uemaua la Y gldi.:i de Milan el Do- por fu fanétidad, y;nifagros: tenia-
él:or de la Y glefia San Ambrofio. le depoficado en la Ciudad de Ber- · 
~ería Aurelio , en acabando de celas, y puefio en fu_ Y gk{ia con de-
cuinplir lo que el amigo le auia en- cencia , y ornato: vino Je vn gran 
comen dado' holuerfe para fu. tier- deffeo de enriquecer a fu patria c:ó 
ra, pero apareciofelc S.Dion~fio, y · aque_l 

1
tef oro· Ueuand?k <jllaLJdo 

declaro le la vofontaddd Señor; .y fueile a v1Gtar á fos pauentes; pero 
le dixo como guftaua fü Magcfi.ad, la aficion dt fo Y ~kfia Je impedia. 
de fleuarle en fo co'mpañia al'dd . Viofr( como dizé) entre Jos aguas, 

:c~nfo eterno ; cumpli.ofo eílo mu- . y tan confrifo, que no fabia deter· 
;nendo muy preílo d1chofamence· mi nade. Refoluiofe en fuplicar al 
en las manc:>s de S. Arnbrofi9 , el · fanél:o,dedaraílc fu voluntad, y en 
qual le enterro con muchas lagry- . . oracion lepidio con muc;hasla~ry-
mas , e hizo aquel do8co fcrmon en mas, fe puficffe en cora\OO, Jo que 

~.s .• Am- fus cxéqui.as que c.om:Jen~a~ t.Amrf . mJs auia de fer para feruicio del 
Vn·ojio. fim_u.sfr"trem \7 f'4::/}or~m dulcijk fanét.o. Dizt:'n , que enrre fueñm le 

'. . mu111: donde" cuenta las hazañas de dio S.Aurelio la refpudta, y rarece 
• eftefanéto,alqual emerro enelmif.· . que rio fueron fo lo fo dios, fino di · 

mo lugar,quc dbua San Dionifio, uina reuelac.ion , como fe conocio 
para que pues las :.ilmas eflauan jtiri- ; porelbué fo cefo, y cafo marauillo-
tas en e 1 Cielo, los.cuerpos defcan,- ' fo, que le fue reuefado, que def pues 

· . faílen en vn mifmofepulcro. fe vio palpable, inéce P. uc.Ho en d.ec-,. 
¡ S.Aureliofr · V 'd f . • ·• d 1 E IJ J ·¡::1mecio al em os os tlc:pos e mpera- to. arecto e~ Nonttngo,que v1a a, 

:;.;~~'.ºNo- d or Carlos Magno, y de fo hijo L:- . fan A utd i orodead o. de v elli~:~'. 
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¡.Año.de. . Coronica General de S. Benito. · Año d~ ! 
' C hrijlo Pontificales, y q~e lem~uidaua, le do,.º como S.Aurelio le au~a pro- S. :Bent 1 

t¡o. l!euaffejAlemama,queaquellaera menJ~,d; dadefalu_d. Elciego le to.350· 
la volnntad denuefiro Señor, y que · refpód10,q aquella m1fmanoche,ef· 
fe edificaífe vn Monafierio , en-la tádo el có mucha afiiccion, de verfe 
parte ql;e falidlc vn ciego .al ~n- priuado de la vi.fia corpor .. 1!, fe au~a 
cuentro' y llegando a fus reliquias, quedad_o dormido' y que k le aula ¡:,· 

· recibidfe marauillofaméte la vifia. aparecido vn hombre , gue Je auia 

l~I 0 1biípo ¡· Las reuelaciones quádo fon del dicho:mañ:ma en nombre dt· lefa 1.·· 

icu.i e cuer • . "d l Ch 'fi r l b d · po fanéto a: Cielo, fo era deque dan dan ad a n o,1eras a um "fa o,y prcg ú-
Alcmania. entendimiento , ponen ciertas ef- tandole el ciego, quien era el qu~ !e ¡,• .. 

pnela.s en la voluntad, ~ó que fe.de- daua aqu_ellas buenas nueuas, le foc 
termma,el q es fauorecido deD1os. refpond1do, que el nueuo huefpcd ,, 
Refuelco Nótingo en lleuar las re- Aurelio , que venia a Alem:lnia, a, 
liquias , procuro abrir elfepukro los pueblos de fo amo el Code Er1a 
del fanto , fin que nadie lo enten· frido,era el que le hablaua, y cúpli-
die!Ie,y en vn cofre las pufo, y con- ria fu palabra.En acabando el ciego 
certo de manera, que nadie pudief- de referir las q he dicho,Iuegotor-
fe entender lo que era, y comando no a dar vozes,llamando a S.Aure-
compañeros,de quien el fe fiaua, fe lío , - fuplicandole le dieffe villa. 
parcio con ellos, con las reliquias. Fue cofa marauillofa,que alli delan 
para Alemania, embiando delante te de roda aquella gente, afsi de los 
vn proprio, q auifaff e a fo padre el que venían en compañia de Nótin-
Conde Erlafrido, de fo camino, y go,comode los naturales de Ja tier-

-del ceforo que lleuaua coníigo. Ef- ra,fe abrieron lm ojos del ciego, y 
cando no lexos de vn cafiillo, don- vio perfeéb.mente, quedando los 
de refidia'el Condefu padre, puflie- prefentes mara¡:illados,y alabando 
rón el fanto cuerpo en vna capilla, a nuefiro Señor: porq afsí auia ho-
fabricada encima de vn monte, de- rado a fu fanto,con vn milagro tan 
dicada al manir S.Nazario. A algu· patenc~,y can exrraordinarfo. En-
nos les r.arecio, que era agud ~ugar t~>nce.s ~n ei}a ocafio elObif po Nó 
conue.me11te, paradepofitar~San nng.od1xo~fu padre,Ioqoe entre 
~ureh~ , pero el Ob1fpo que I~te- !ueños I,-: au1a fi.do re:iela~o,y que~ 
r10rmenceefiaua alumbrado,qu1íf o los dos les corna obhgac1on,de ed1 
paffar adeLmt'e. Auian ya llegado el ficar a1li v.n Monafie1~io para mon-
Conde Erb~rido, y fu hijo herede- ge~, e~ donde de_pofsitafen aquellas 
ró Hermcfr1do,con muchas perfo- 1·e11qu1as y fr: firmdfe a nueftro Se-
nas graues, y principales, que falie- ·ñor , y enfe.ñaffen los pueblos de 
ron a recebir a Nuncingo , elqual aquella comaxca.El Conde Erlafri-
baxaua ya de la montaña de S. Na- ,do e·a hombre virtuofo, queria mu 
zario, con I:~ perfonas que venían cho ~l Obifeo fo hijo/ ye! milagro 

~ªn .. 1u~elio '.en fu compama. . le aUia moll1do .' y d1fpu:fro ~e tal 
"~ vit.a a vn · A la entrada de vn valle, faho vn manera,Jiue fac1 lmente cofomo, q"' 
ciego. • ... r . f l . r r l . 1 •l ciego, q ie pu o en e cammo, yco- iernnda e ah eu aque lugar vna 

men,ádo a ~ar grades vozes,llama- principal Abbadi:\: porque la tierra 
ua a.S.Aureho,y Je fuplicaua le ~id.: era acomodada, y ;1búda~re de pie-
fe viíl-~, pues Ee_Ia auta prometido. dra,y madera, y l.os materiales al pie 
El Ob1fp~ Nocmgo lnand6llamar de la obra, y afo cfie año prdenre 
amefi al ciego, y lepregúto ,q quá- de 8 30. aniendo depofsitado al Sá-

}b > e 
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Ckrtjlo cocuerpo en vniugar conuenien-
1 

E1;ibió por Aba . .d de l-iiríaugía ~: 1 s. keni I 
S30~ te,fe ab~ieron I?s cin~iento~y fe pu ~1ml1".no,h~bre venerable, y vie- tc.3 .JO 

· fo la prtmcra p1edra,1mperado Lu JO,noble en hnage,y en las cofium 
Jouirn Pio, y tiendo Rey de Ale- bres 1 y diole quinze monjesqlle Je 
mania Ludouico el lunior fu hijo. 2compañaflen;que efre numero ba 
El Conde era poderofo, y el Obif- Ho por emonceS.porque no eftaua 
po Noiu:ingo( queluego voJuio a la cafa del todo acabada, ni aun fe 
Veredas ) tema efie negocio por · emendio,que llegara a la grandeza 
proprio, y ayudaua par.a la obra, y .que: veremos defpu~s eil los años de 
embio cal ices, cruces, y muchas jo- adelante·. El Abad Limberto y fus 
jas de_ plata, y oro,riquifsima.s,y co- monges vinieron a Hirfaugia por 
dl:odentro deliete·años fe copclu- · los años de 8 3·8.yelcuerpo a S.Au 
yo,y pufo en perfeétion la c~fa>.P<;>r rdio_(9ueefiaua en'Ia capillá de fan 
los años de S 3 7 .No era al prmc1r,10 Nazario Marcyt) foe,rraydo al I\11o 
muy gráde' ni muy rica, pero v1fio nafierio ,al qual vino a confagrar el 
fa, y foficience para traer alli mon- Ar~obifpo Orhgario,y le dedico á 
ges, que com('.n~aífen á habitar S. P('dro Apoft~l ya S.Aurdio, y 
el Monafrerio,que vinieron de dó- dexando el primer nombreJueron 
de agora diremos. . . tantos los milagros que hizo nue-

Vinieró apo Era Abad en efra fazon del fa- firo Señor,por las nueuasrdiquias, 
h!ara _!:Iirf;dau mofsimo Monaílerio de Ful da, que de alli adefancefr Hamo el Mo-
gi.Jmogc:s e l '11 fi b' {l • d S l' . .. fulda. aque 1 u re varon Ra ano , tan na reno· e an Aure lo de h1rfau-

conocido en el mundo, por fu San- ~a.Hallaron fe prefcnces a la confa 
tidad, y muchas letras, las quales fe gracion dé Ja Y glefia los Ar~obif-
profdfauan tan de veqs en la Aba- pos de Magu ncia,y Colonia·, ~'los 
dia de Fulda,que por todas las Pro- Obifpos de Brcma, y el Hildekmé 
uincias de Alemania·, y Francia,fe fe, y Alberfiadenfe , y Jos Ab~des 
efparciala fama de la perfetl:ió,có q de Fu1da~ y de Hirsfeldia , y de Jan 
vi4ian l~s~ijosdelacafa, yfn noca- Dionifio el ·Real qe .Paris~y los Du 
ble ernd1c10.Efio llego a los oydos ques :fkrnardo,y Bruno , fin otros 
del Conde Erlafrido, y gufro que muchos feñores que aui.rn venido á 
de can buena c5tera fe corcaffen los vnas cortes,que el Emperaaor Lu~ 
pilares, en qué fe fondafe IaReligió, douico auia hecho en Efpira, y gu-
de la e.a fa que el at1ia edificado. El Haron a la buelta de fe hallar prcfen 
mifmo en perfo_na fue a la Ciudad tes,por dar comento al Códe Erla-
de Maguncia, y hablo al Ar~obifpo frido,y al Obif po Nonringo , que 
Orgario,y le fqplic6, que pues auia creen fe hallaron en efia gran .fie-
fido monge ge S.Benito,y en Ja ca- fra. . 
fa dRe F u1 Ida fe g~r~.ua aque111a ~an O En. elbla tad1~1bicn1 Aebl Ad. rL~?bifpo ~~~f!;!:: 
ta. eg a con perrei..:Lion, que e m- · tgari~ en 1xo a . . a unher- brado potde 
plica u a mandaffe al Abbad le pro- to,y le dio el baculo paHoral de fu frn!ot de la 

• ueyeffe de monges, y Prelado, que · mano,y recibio la donacion fo km cafa; 

fueífen mora4ores del Conuento ne que hizo el Conde Erbfrido,de 
que el auia fabricado. EJ Abad de los púeblos, villas,rétas, y poff efaiú:-
F ulda tenia biéen que efcogcr, por · nes,con que dqtaua a Ja cafa delan-
que fe haJlauan cm onces en fo Có- te de todos los Prelados, y feñores, 
uemo doziencos y fetenca móges, y el mefmo Ar\obifpo en nombre 
varones Religiofos,, y doétifrií?os. dd Emperadot,y del Sumo Poúti-
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.Aiiode Coronica General de S. Benito. .A izo r!t 
Chrijlo _ fice,cuyolegado era en Aiei:nania, del gran Alcuino,defpuesoyo a Ra S. 'B_etíi 
SJO. , dio libertad a efia cafa,y la hizo ef- bano,ycómo el tenia vn grande in to. 350. 

· fema de coda jurifdicion, y declaro, genio, y buen juyzio,falio vn hom-
que e1 Conuento tenia la eleétio~ bre doétifsimo. Efcriuio vn libro 
de fu Abbad, fin que Jos Reyes , m admirable fobre los cantares de Sa-
Condes;tuuieff en parte en ella. Al lomon,delqua1 dize Tritemio, ª q 2 Trit. in 
. Conde Erlafrido hizo defen for de no ha· vifio quien tratafe Je aquella · H1rj..tu -
la cafa,que( como ya hemos d_edara mater ia,ni tan a propofito,ni con- gia de lim 

. do en otro lug~r}era vn ofic10,que tan hermofa difpoficion , y clari- berto vAb 
admi cian las cafas de Alemania,que dad. . bate. 
riendo por proteétor, y amparo, a , Cot110 el Abhad Limherto ve- Hirfaugia 

· l · r d d r ir fue vniue.r-a l g un hombre prin~1pa , para que ma de caia, on e 1e profenauan ta füiad. 

los defendieffe en nempos de gner de. veras los efiudios,enrablolos en 
tas, y amparafe de la violencia,e in- fu Conuenro,e hizo <}lle fe leyeff en 
jurias de otros feñores:pero como en el todas las hllenas letras,co 1J fa-
fe auia viHo por la experiencia, que f.!.rada efcriptura,y de efia efcuela fa 
eíl:os defenfores folian defiruyr los lieron hombre-s muy doétos, q en-
. Monafierios, en lugar de fa u ore- feñauan y predicauan defpues por 
cerlos,quando eran los oficios here toda Alemania, y auia liépre vn Re 
dados de padre e hijo,el Ar~obif po gente ó Pi·elidente de los efiudios, 
ordene$ difcretamente, que el pro- de quien hazeTritemio mucho ca-
prio hijo del Conde Erlafrido, no fo, y hafia que Ja primera vez fe def-
heredafe d titulo de defenfor de-la truyo Jacafa, fié pre va contádo, co 
cafa,fin o es que el Abbad, y Conué mo vnos fuccdieron a otros.No po· 
tO, le nobraílen: porque les queda~ go aora la memoria de los Abba-
ua entera libertad a los monges,pa- des:porque def pues ( cóforme a mi 
raeligir fiempre el defenfor, que cofiumbre) ~are vn Catalogo de · 
quiíiefTen. Pero todas efras cauce- ellos,pero qu1erole hazer de algu-
las,prouidencia, ·y difpoficio~ hu- nos Regentes defie Colegio , para 
mana, no bafiaron , para que efios prouar quan en fn punto efrauá las 

. defenfores no defiruyeff e~ la cafa, letras de dla cafa luego aora en fus 
como adelante vetemos. principios. . 

' Partes y le~ El Abbad Limberto( que· comen ~ando el Abbad de Fulda em- llutar<loRc-

, trasd~l Ab- ~o' a got1ernar el Conuento )era ho biomonges a ella) proueyo junta- gente • 

. ~~~Ltm9er~ br.e muy principal en linage, hijo mente que vinidk Rtttardo, inGg · 
de habito del fegúdo f\bbad de Ful ne hombre en erudicion, difcipulo 
d.a Baugolfo,que fuced10 a S.Efi!Jr- fuyo,y de Efirabó, celebrado entre 
mo:fue hombre religio(sifimo,y de los efcritores de aquel tiempo, por 
vida exemplar~ porque la aprehen- hombre eminété en letras, y fanti-
dio de íiu~ulares rnaefiros en la ef- dad ' y sue tenia tan debaxo de los 
ó1ela de F ulda , y llamo la efcuela~ pies las dignidades y h0ras, que ha-
porq lo era afsi en enfeñar la per- ziendoJe el Emperador Ludouico 
feccion,y virtlldes:,cvmo porque fe Pio Obiípo Aluerftadtnfe, no lo 
leían en dla todas facultades, y por quifo fer, diziendo qu~ mas queria 
efie tien1po no fe fabe que huuief- · la quietud de la vida regl!Iar, y el ef-
foen Europa hombres mas doél:os, tudio de la .fagrada efcrttura ,. que 
ni mas auentajados en letras. Fue a quanto efiímaua, y preciaua el mú-
los principios Limberro difcipulo do. Efie bendito varo efcriuio dos 
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f A·ñ~de Centuria ~arta. 7 Añod~ 
¡ Cbrijto 1 libros en ~erfo h~royco, en que S . ._Aurelro, 9u.eentoncesjetmtdpor S. 73eni . 
i ! JO.. 

1
. c~en~a la vida y 1mlagros de S. Bo- gr11ndehonra: porrue p11rtt ejle oficio to. ,¡50. 
mfac10 Apoítol de Alemania, fun- er11 mene/}er );n /:H;mbre doéltfsimo, 
dadordefucafade Fulda, y fue d nojóloenlasefcritur11sd1umas ,/ino 

RigbodoRc
gence. 

r primero que efcriuio fobre IaRegla tttmbie en l11s letras fecu/(lreJ. e.Anta 
de S.Benito, y la comento, y otros en e/le tiempo en los ..,Monajlerros de 
diferentes libros, en gue trataua de nuejlrtt Orden e/la cojlumbre ule-
laMufica,Geometrfa,Arifinetica, y berrim1t (y en Alemania y Francia 
de otras artes liberales. A las leccio- • no auia otra religion ) 'l"e en cafi 
nes que leia de efcritura , ·no folo todos los Jvfonajlerios huuiejfe efc11e-
acudian los monges del Conuento l11J , en ills 911ales pre/i'ditm monges, 
de Hirfaugia, fino que las demas ca- Adornados áecoj}umbres,y erudrcion, 
fas embiauan alla fus hijoS;para que Y nfJ per.fon11s ftglarN. rotros.J?!ltgio-
aprendieff en todas las buenas letras fas 110 falo er11n doflos en/as d1um11s 
de vn hombre tan eminente. e.fcnt1m11 , fino en las J,,fatematJ-

F allecio Rutardo por los años t'OJ, ...Ajlronom1tt, ...Anfmetic11, Geo-
dc ochoziemos y fefenta y cinco, metna, ..fa'lujica, ./(!toric11, 1'oejia,y 
fucediole en la regencia o catedra eran temdos por erudrttjlimos ento-
de prima (llamemosla afsi) Rigbo- das Üs cienci1ts,yletrt1s fec11/11res. 'De 
do fu difripulo, monge, y presbite- ejlos muchl)s no folttnzente er11nm11y 
ro eruditifsimo en las efcriruras di- doflos en /11 lengua Ldtintt,/ino tam-
uinas, y en las letras fegiares. Tra- lnf per1tif11mos en lalfebr11yca,Grie-
tando de dte alega T ritemio a vn gtt , y ..Artthic11 , lo 'l""' foc1lmente 
hifroriado r llamado Mexinfredo, feput>de conocer de (ns oÍJrtts. rpor 
que dtze dcL que er-a hombre de tá- defi-Elo de los efcrruientes , fe/;" ... 
ta erudicion , que en fo tiempo no //,m en nuejlro trépo pocos exempla-
tuuo fegundo, yes hartoencareci- res, hiéemendados, ,,."jlipttrece¡h;; 
miéto efre, porque en aquella edad, declmadl), y degenerado poco a poco 
3tmque faltauan en Iralia y en Ef pa- de los primeroJ preceptos , e mj}itu-
ña hombres doétos, auia much1fsi- cio'leJ. Va defpues poniendo exem-
mos en Alemania. plos de muchos Monafierios, don-

Haderado Sucedio a Rigbodo en prefidir, de auia vniuerfidades ) nue porque 
Regente:. r ".1 

y 1er maefiro principal en las efcue- yalosdexo puefios en fus lugares, 
las de Hirfaugia Haderado, doétif- no losrepi to aora, y def pues viene 
fimo tambien en todas facultades, y a concluyr. . 
y con efia ocafion pone Tritemio 'De ejia flmfltt co/Jumbre ( efl:o es ~!~~~:~ 
las palabras figuiemes ' que ya me de .darfe a todo genero de erudi-
acucrdo auerlas dicho en otra par- don y leccion de la fagrada cfcritu-
re, pero fon tales, q las quifo:rai.ó- n) de talmanerttfoettmddor nuef-
gerir al remate de todos los afios; tro d'dderado , y de úl faerte 11brazo 
porque tratando~ como Haderado el ejlud10 de lttts letra$ , 'Jlle en breue · 
fucedi~ a fu maefiro dize de el. Fue alto d0Elrjl1mo en/as humanas y di-
tttn ej}udtofa en las fa.eradtts e{critu- 11inaJ , el c¡ual defPttes c¡11e fue fublt-
ras, c¡ue defPues del follecrmiento de m11do .t ltt digntdttd de e..Abttd (por-· 
~gbodo fo "JJenerable maejlro , fue que ~omo addáte diremos fue pre-
fubj} 1tuydo en fa lugar, para ']Ne re- lado s_uarto defta cafa)hizo que pre-
gie/p con excelencia'" efcuela pub/1- • lfidieff e en la efcuela a fo cond1fcipu
Cd de mongeJ, en efle ._}.l[onaflerto de lo Lmtelmo, mong e dollij!1mo en to-

JJ das 



.Añoát Corohica General de S. Benito . .Ano de 

C hrijló das /11s ctencút.s. Er1t de nt.tcion Sue
S JO~ c10,de padres pobres ,per~de ho,;ef!os_, 

pttrientes,del qua/ {e lee, que pulJo ta 
gran d1l1gencút en enft111tr a /us dift1-
pulos , que por la prerogat1u" de ltt 
c1enci11 mexttmable que ten11tn, def 
pues er11n embútdo.s los monges del 
.,Jv!onttjlerio de'Htrfaug1a por vfbtt
de s de otr11s ca fas, y ttcotecitt que mu- • 
chos eran promourdos ti fer olnfPos. 
Hafia aqui fon palabras de T rite-. . 
mio. 

' Dilbrdo Re A Linrelmo en la regencia fuce-
dio Diétardo monge iluftre como 
fus predeceífores en todas faculta-

. gente .• 

des .Efcriuio algunas obras,que por 
la injuria del t:iempo no han llega-
do a nueftra noticia. . 

Mcginrrado . Defpues que fallecio ~iétardo, 
Regente. fucedio en el oficio Megmrrado, 
ReynardoRe . . .,, . bl ¿·r · l d L' 

·· gente. moge venera · e, 11c1pu o e m-
telmo,y DiB:ardo, debaxo de cuyo 
magifierio aprouechó infinito , y 
ruuo muchos difcipulos , mas q.ue 
nunca huuo en J¿irfaugia : por9u~ 
la fam~ de Megtnrrado fe publico 
por toda Alemania, y venian de to
das partes a gozar de fu doétrina. 

Yuitequ1n Progocado de fu grar: nó~re V uig-
do. tequmdo ( aquel h1ftonador. fa 

mofo de quien trataremos en fu 
tiempo ) en vn libro que hizo de 
los eftudios antiguos, confieffa que 
incitado de la fama de Megiñrrado, 
y de los monges de S.Aur~Iio, vino 
al MonaH:erio de Hirfuagia, y que 
con e1los fe entretuuo muchos di as, 
viendo el feruor de los monges en 
el feruicio de nuefiro Señor , y 
que eran hombres doétifsimos en 
la fagrada efcritura, de c~ya erudi
cion fe admiraua. Y del Prefidente 
deíla efcuela vino a dezir' fer otro 
S.Geronimo, y q no era inferior a 
ningunos de Jos autores ami&u(}s~ 

• 
1 

ltcynardoRe .Murio efre efdarecido varon el 
. j , gente. año de nou.ecientos y f~fenta y o-
l · cho, fuced10le en el oficio de efco-. 
¡, 
·~ 

upna 

Iafiico (que afsi llainaua emonces a n S. Beñi 
los Regentes) Reynai·do, que: fi bié "to. J fC• 
foe muy<loB:o, peto no tuuo tanto 
cuydado ton enfeñar a los difcipu-
los como fu antecdf or. 

Y no creoquefoe tanto culpa fu- Pcíledcfiru

ya faltar los eH:udios de propoíico \ yó ?l 111 o_o~r
de a qui adelante , quanto vn aso!e ¡ ~1~~rc~irlau 
general, que nuefho Señor e1nb10 
por toda Alemania los ari'os de no- . 
uezientos y nouenta y ocho : por-
que fobreuino vna pefte t:m cniel; 
<JU~ UO perdonaua a g~~nde nÍ a 
chico , y en todas las C1udaJes y 
pueblos murieron infinitos hoin-
bres, y en los Monafierios inume-
rables religiofos: de fo lo efte falta· 
ron fefe.nta , y tras ellos fue fu A-
bad Artfrido que goucrnaua en ª'"' 
quella fazon al Conuerno.La pbga 
fue tan grande, que fo lo guedaron 
en Hirfaugia doze mon~es, y elfos 
valiera mas figuierá el ra mino qt1e 
los otros, y n~ quedaran en eHa vi-
da , pues tan ruyn cuenta auian d.e 
dar de la honra y crediro de dle 
Monafierio. 

Delexemplo ·que aoraconra- .c . ·e' r . ,, . onuctos p · 
re, y de otros iemeptes que he ley- 1 qucúos Pº -
do tengo por cierro y aueriguado ¡e.as vez.es fon 

' . ' . . _ ' · obferuantc:s. 
que en los conuentos pequen os , y . 
de pocos monges ; no fe guarda· 
la Regb de~· Benito, con el rigor, 
y obferuanc1a, que en los mayores. 
Los arboles grandes no caben den-
tro en poca tierra., ni la ohferuan-
cia regular puede efiar en fu punto, 
donde fon po<!os los monges,ef pe-
cialmenre fi fon mal auenidos, co-
mo los que quedaron <lentf0 en S. 1 

Aurelio de Hirfaugia, que no fi~n-
do mas de doze,no fe fupieron con-
certar, para eligir prelado , y vnos 
facaron por Abad a vn mongc lla-
mado Conrrado, otros a Héberar-
do. A eíl:e fauorecia el Conde de 
Calbe, defenfor que deuiera fer del 
MonaHerio (como el fe preciauél . 

que 

, H 



fino. de Centuria ~a.rra. 8 Año de 
Chrifto que tenia el titulo) a aquel le eligio ficas men.:eJes a eHe rníísne Cü11Ué· S. Ben i 
S 30. lá mayor parce del ~onuerito, .Y al to, como prdloveremos. tC.JfO 

· fin lecófinno el Ob1fpo de Efpua, Negocios muy graues (que no 
pordódefecree, qlosdefuparcia- puedopar:.if'a contarlos) facaron E!Pap;i Le~ 
Jidad tenian la caufa mas jufiificada. <le fu caía al Papa Leon, Nono dtf- r:01 "º li~e ª 

Acabáfe los b d d ,,,. cm;inia. 
:monges en Defef perando J:Ic:berardo , por te nom ~e, monge de la Or en e 
Hirfaugia. ver que fo contra no le yua ganan· . San Bentto., y v no de los mas feña-

dolapofefsion, fauorec1ofedel Có- · lados Pont1fices, y mas famos, que 
cJe, y los dos fe armaron contra ~l h~ tenido la fill~ d~ S. Pedro. Fu~ a 
Monafierio , y cada qual defiru1a v1fitar las prournc1as de Alemama, 
por fo parre ~o que po~ia. ~o vio el por los ~ños de mil y cincuent~,p~-
Conde de Calbe mqor d1a que el comas o menos. Todos los pnnc1-
prefrnte, para fus intentos. Muchas pales caualleros de aquella tierra le 
de las pofefaiones del Monaíl:erio r~ciuian , hof pedauan , y acarizia-
foeron de fus amepaffados,e I efiaua uan , como era nzon hazerfe con 
ya mal con losReligiofos,abriofele vn fumo Pontifice, y tal como Leo 
agora la puerta, para confeguir fus Nono; El era Alema n de nacion, y 
i~tenros, y boluerfe a incorporar tio de Addberro, Conde de Cal be, 
en ellas. Hcberardo viuio poco, y nieto del mifcrable Conde que auia 
no mucho defpuesfne tras el, el A- de!lruydo el Monafierio de S. Au-
bad Conrrado , y ambos fueron a relio .Atrau<;fando el Pomifice por 
darcuema :i Dios de fospafsionés. las cierras de los Sueuos, derecho a 

succié ele- Pero el Conde de Calbe la dio M~guncia, el Conde Adelbeno fu 
tan 1nala delMonafrerio,gue efiaua fobrino Je folio al camino, y co mu-
a fu cargo,que le :;icauo de defiruyr: <;ha corteíia le hofpedo en fu cafa, y 
porque queriendo los pocos mon- el Papa e.(laua en ella <le buena ga-
g es, que auian queda~o, juntarfe a na' reconociendo aquel parétefco. 
hazer Abad, nunca fo lo confinrio, V n dia falieron mano á mano el 

rigos. 

para que cfrando aguella caía fin Papa y el Conde del Cafiillo, de Afabac!Pa~ 
dueño,, el 1o pudiefle fer de toda Ja donde.fe defcubria vn valle agrada· ~aLdcóHc~ P,,ue 

h . d M 1 ' ' l bl d I r o· b {'_ . Lo e 1ri:-.u az1en a. a trato a. O$ monges, e,y e eyto10. que uen uno! · gia para mo-

hecholos del Monarfierio,y efi:e in- ( dixo d Papa Leon) para fundar.:. naüerio. 

figne lugar efiuuo fin Religiofos de fe aquí vn MonaHcrio,que verdura] 
la Orden de S. Benito por. ef pacio que frefcura! quanta abundancia de 
de fef~nt~años,po~o mas o menos, agúas, y de peíca ! que foled.ad can 
yel m1ferable del Conde , porque acomodada, para fiemos de Dios! 
no parecjeífe q dexaua aquel puef- como con u ida ene lugar para ala-
to fi~ algunas pe:fonas, que Í!ruief- bar a fu diuina Mageílad ! Como "· 
fen a San Aureho , pufo alh vnos Lcon era v n famo , ellas eran fos 
clerigos , ~que tales/ El Conde ni platicas, y conuerfaciones, y folian 
ellos no mirauan por la honra de la a la boca las imaginaciones , qu,,e 
Religion, fino por fus interefes, y forjaua en el alma. El Conde Adel--
prouecho. ~aliero~ desbarat~dos, . . berro con ocio del Pontífice, que 
que efcandahzauan a toda la nerra, gufiaua. de que fe hizidfe · alli vn 
permitiendo nuefiro Señor efios y Monafi:erio , y por no fe obligar a 
otros muchos defmanes (que call~) l~s co~as que fe.le pod}an recrecer, 
para vfar fu Magefiad de fus ann ~ dmeruo 1a planea, y d1xo, como ya 
guasmifericordias, y hazer :nagni- en tiempos paffados , no lexos de· 

B 2 aquel 
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S. Btni i C' .,.., 
1
1 f.JYt/tO ! aquel pudto, fos mayores auiáfon-
J' 30. dado vno muy bueno , para poner 

· en el monges,que eíluuteHcn hon
rando, y íiruiendo los hueffos de S. 
Aurelio. Y comen~o a defacreditar 
a los Religiofos, q auian alli dlado, 
y a abonados hechos de fu padre, y 
abuelos, y que fi cóuiniera en aquel 
lugar donde antes efraua el Monaf
terio, fe pudierá poner nueuos l<..e
Ii giofos. No lo dezia efro con inté
to. ~e que fe refrau~a~e aque~la A.
bad1a, fino como d1xc. para d1uert1r 

·. . la platica. . . . 
VifitaeIPó- ., Pero el fanto Ponnfice como 
rif.cecllugar , er.a can ·.deuoto moftro gufto de 
del Monattc- ' • ' 
río. querer ve,r el Monafreno,.y las ruy-

nas del, y vifirar de camino a S. Au
rclio.Puf 6 fu intento en execucion; 
rarriofe para el monafterio: llega
do á el hizo oracio' y pregúco a los 
derigos .P?r los libros de a_quella 
cafa,g au1an quedado 1,:nu~ pocos. Y 
110 fue dta la menor perdida : porq 
aquellos varones fantos, y doll:os, 
que en aql puefio auian viuido, ef
criuieron muchos, y juntaron infi
nitos, y era Ja librería de Hirfaugia · 
de las mejores de Alemania. No 
halla u a Leon quien le diefle cuen
ta,, de lo que pretend1a, hafta que vn 
ckrigo de buena vida,llamado Ber- • 
toldo, que ya en vn ciempoakan~o 
los monges de aquellacafa,le contó 
todos los foceff os, q por ella auian 
paífado: el gran f~r~icio que hizie
ron áDios los Rehg1ofos della, y los 
defafueros y malos termines , que 
auian vfado los Códes de Calbecó 
-ellos. Hizo femimienco-d Pontifi
ce,y gimio,y lloro, confideddo los 
agrauios, que feglares defalmados 
fe atreuen hazer ~.l nuefrro Señor. 

Hallare eI QQ!fo cambien el fanto Ponci- . 
cuelp~ de s. 1 fice ver el cuápo deS.Aurelio;pero 

. · º. o ama om re que 1up1eue don e Aurclio. 1 . h b r • JY d 
eftaua: porque vn Abad de los pri-

. meros de aquel Contiento,por míe 

upna 

do de los Normacdos, k auia dcó
dido debaxo del altar mayor,hazié- t c.3 Jo· 
do para el cuerpo famo vna capi-
lla, tan encubierta,que era impofsi-
ble fer hallado, y como auia tantos 
años que los J}'longesfaltauan, per-
diofe la mernoriJ, y nadie fabia d{;-
de defcanfauan Jas famas reliquias, 
pero el fanto Pontifice con fé.,y •-
uocion mando hazer muchasdi!i-
gencias, y al fin fe vinieron a hall ar 
los fantos hueífos,embueltos en pa-
ños de feda precioffos, Y .. vna tabla, 
o lamina de plomo a la cabezera' 
donde e.fraua la memoria cuyc;s erá 
las reliquias, y como Jas auia alli co-
locado el Abad Hedrado. ~1 P apa rc-

Defpues que el Papa hizo ora- prchendc a 
· r · · · l losCédc:s de c10n,con mucho.1e?t1m1emo, y a- Calbe •. 

grymas, fe bolu10 a las cafas<ldfo-
brino, y aguard2do vna buena oca-
íion, efümdo jr:ntos Adclbeno, el 
Conde, y la Condda Vuiltrudafo 
muger, en prefencia dé !os Carde-
nales que le acompañabá, hizo vna 
platica efpirituaI (a los <]lle dbuan 
prefenres) rncy (anta, y muy doét:a 
alabando la vida monafüca , y ce-
nobial, y la obligacion que ti e nen 
los Caualleros,dedefender los mo-
1rafierios, efpecialm éce los que fon 
patrones, y gozauá el titulo de de-
fenfores (termino éj fe vfalla en aql 
tie_~Pº: ~ Alabo a los rr.?nges c¡uc 
au1an v1mdo en S. Aureho de Hit
faugia,condeno las exorbitancias, e 
infolencias de Jos Co<les de Calbe, 
ant~cefores de Addheno, y cómo 
tema el fanto P ontificc: nombre de 
Leen, boiuiendofe para el Conde, 
y Condefa, que efiauan prefentes, 
moftró en elfembl<inte, y palabras, 
feñales de indignacio,ycolera,afeá
doles delante de los Cardenales, de 
que lleuaíf en adelante , y pa{fafien 
por los defafoeros,y dif parares, que 
auian hecho fos anteceffo res, vfur-
pando la hazienda del Monafierio, 

y que 

O• 
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fiñode Cc'nruria ~arta. · . 9 Aiíod<·/ 
\ C hrifl o . y. que permitie~I en fal~ar en e.1 rdi · , con fu Abad Uam ado F rederi co, S · 7J e.>ii 
¡JO· g1ofos, que liru1effen a fasrd1qu1as ,perfona efpi1:icual , y de perfeébs to. ,?)O~' 

de San Aurdio , y dotri:naffen ~ y cofiurribres , y que en'rodo lo que 

Reedi6cafe 
el Monaílc
rio pobre
mente. 

prcdicaffeo en toda la tierra. Man- . hazia, ytrafaba, prerendia comen- · 
dóles exprefamcnte,y feñaloles tér· car anueftro Señor.Fue ekB:o~fh~ 
mino, deocr~ del qual reedificafTen Abad por los años:de mil y fef~nta 
la Y gleGa, fabricaHen el Monafie- y cinco , a quien fe aficion~ notá-
rio,y boluidfen las rentas, que,re- blemente la Condefa, por fu reli-
nian vfurpadas , y enagenadas a la gion, y fantas cofiumbres. El Con-
cafa: puflo vnacenfura y defcomu- de que no hazia cofa, que no fueffe 
nion, fi fueff en defobed1entes a dle cuefia arriba, de tal manera dio ha-
fu mandamiento , y mofiro tanta · zie~d~, con que. viúidl,e~ aqueJlos 
determinació,y gufio, -Oequefe hi- Rehg1ofos , que fe quedo con mu~ 
zidf e,que el Conde Addberto, aú- chas poífdioñes de la caía', y de lo 
que no tenia mucha gana le, dio pa- ~oco que les daua no gozaban.con 
labra, por comentarle~ y 1ifongear- Ji berrad dello: porque todo au1a de 
le, de que muy en breue cumpliria p a!f~r porfo m_ano ~ y . por la d~ f us 
fu mandamiento. . . muüfiros, efhlo bien contrano a 

Acabados los negocios , a que lo que acofiumbrauan en aquel tié-
auia venido elfanto Ponrifice, bol- polos que dotauá nuefiros Monaf-
uiofcpara lralia,quedandomuyen- cerios : porque quando alguno fe 
cargados el Conde, y laCondefa,ge fundaua, le hazi<m donacionde las · 
reedificar el MonaHerio. Ella era ti~rras,yrenras,ydAbad,.ymon-
muy dc:uota. y fierua de Dios, ydef.:.. · ges lo adminifitauan , no téniendo 
feaua fe efecuafe vna ob1·a tan fan- ni comunicacion, ni dependencia 
ra:péro el ma~i4o ( com~o entraua con los feglares. Efiaua el Abad 
en efie negocl(i) de mala gana y co- Freder~co Ii .bien retirado,yaparra:.. 
mo for~ado ) nunca acabaua de re- do de negocios , pero dcfcontento 
foluerfe, ycomésar la !lucu~ ohra; del termino del Conde, y de la tra- .' 
pero foeron ~anJa~ las 1m.ponun~~ za que tenia en d Monafieiio, y di.~ 
ciones de l~fari~ Condef~ ·? ;que al x<;>felo algunas vezes;y lo que firuio 
fin f•llamaron<;>fü~iáles ,. y .fi: 'rr2zó foe. irritarle, e indignarle contra fi, 
la Y gldia.y nueuoMonafterio,p,e- · y llego a tamo fu defahnamiento, 
ro todo yu.a bjen de efpacio ,, y fi fe que.ayudado de algun mal Religio-
huuiera de profeguir al pafio que fo de la cafa, leuailtaron al fanro A-
lleuaua el Conde, nuncafe ac;¡had, bad que efiaua ámancébado. Haze-
fino que la diligencia, infiancia, y · Ce procefo /Y el mifmo Conde (fié-
buenos medios_, que puff o la Con- do feglar) juzga al religiof.o, cen-
defa Vuiltruda,facaronde haron y denale a pnuacion de la Ahadia, 
perezofo al Conde, y como violé· p~rmitiendo nuefiro Señor todas 
tado le hizo traer móges de vnMo-. efias maldades', em buft~s· , y tra-
nafierio muy r~fori:riado, Uamado i;as, porque todas aman def-
d de los folitarios, -O ad hcra=mitas,, pues de v~~ir a r~·ocarfe en 
donde fe guardaba la regla de &Be- notablltfimo ferui-
nito con fuma perfecion, ·y .pu re- do fuyo. -
za, del qual fe tratara adelante en fu (.l.) 

. lugar proprio. . 
Ab2dFrede- Vinieron'de aquidoze monges, 
rico. 

B ) Es elec-
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C::bt~jlo EJ eleüo Abad de J:lirfau A labendicionde _Abad, ni prefidir S. Beni 
~j~~:.. ;: g,1.·a __ S_._quil!tlmo' troc_aronf._e_ enningunaét:ocóuenrual, con~u- ttJ.J.fC. 

ó · 'J' toridad propria, fino dezia que era 
· toaaJlAJ cofas, y mejóra- · como Prdidente del Abad paiTado, 

r_ o fa.e•}·,,· /lego e/! lfJ ~ba_ - Pero fue nne.HroSeñor feruido, de 
d - facar al famo Frcderico defia vida, 
·_· Iª a vn grt1n pt1to _ lleno de merecimientos, · que muo 
· de perjeccion. muchos, por auer fofrido con pa-. 

ciencia vna infamia tan grande, co- . 
11,lO le auian leuantado. Halla1onle 
a la raíz de fus carnes atado con v na 
cadena de hierro, que fe las auia ro- · 

: . C dfit. I I I. 

1-I ENDOSE los zado , _de manera que por muchas 
i Monges· fin Pre la- partes teñia llagas, y ella dtaua .te-
. r¡¡ d~>, entraron en ca- ilida en fongre : v1eronf e algunas 

.. .,,,,.~ .. · !~ pnufo,ehiziero vna feifales..del cielo, conque fe mani-
-~~~-2'~1~· :1· acertadifsima elec- feH:o fo inocencia, yfomidad, yfoe 

$.Guille-lmo 
élcél:o en Ab • 
bad de Hir
faugia. 

cion,guiact.t· por elEfpiritu famo: a gozar del Señor, auiendo fido A-
porqlte eligieron por .Abad a vno bad feis.años. · 
de los mas doétos, y fantos hobres, . Fallefciendo el Abad Frederi- s.GuillcJmo 

que auia a la fazon en Alemania.- co, ya S. Guillel1ño determinó e- toma la por-
. ·. r fi · · '( l r frfsíon ¿e la Bfie fe lbmaua Gmllelmo, hijo del xercnar m o CIO, y qLlJ o u ego ier Ab:.di~i Li 

celebrado monaHerio 9e S.Emera- confagrado, o bendito, que ambos Gºªl mcJr:i .' 

no,en Ratisbona, donde los móges terminos fe vfaban antiguamente, . ~:s:us ma- · 
hazian vna vida fanrifsima, y fie1~do aunque yo para hazer diferencia · 
conocido de aJgunos eleét:ores , le . , de la confagracion de los Obif pos, 
dieron fus votos : porque confor- llamare fiempre bédicion á la ceri-

i t 8 me los derechos, ª quando dentro i:nonia muy autorizada, que fe vffa-
·¡_._· _ · : 

1 ·'J"IC· en e-1 conuento , no fe halla perfona bacon los Abades , la qual declatc 
2 • fufic.iente, o ciue conu.éga, para fer eHendidamente en el fegundo vo-

Prelado de la cafa, da licencia, para lumen, b quando efcriui 'la hifioria · b Tom. 2. -

que le traygá ele foe_ra~ Muy de rpal del Real fl)onafrerio de Saha~un. c.Anno. 
fe le hizo a San Gu11lelmo , dexar S. Guillelmo fue bendito por Enri- 7 5 6.c. >. 
fus efiudios, y vidárec~gida, pero co Obifpo ele EÍpira, el año de mil 
defpues de auerpreced1do ayunos; y fefoma y nueue_, y defd_e aquel . dia 
yora:tiones, juzgando que era fer- comen~o a cr~cer, y florecer ella 
uicio de nudho Señor, admitirla cafa_, tapa la poHa, que poneadmi-
oferca que los monges le háziá, hu- racion, y efpanro a quamos lo con:.. 
uo de aceptar. Pero no fue biei;i He- lideran: porque en fo los veynte y 
gado j San Aurelio de }Iirfaugi~, dos·~üos, que S. Guillelmo foe A--
quando luego le pe!fode aUer acep- bad, auiendo hallado pocos mas de 
tado la Abadia: conocio el malter~ doze mo~ges en aqL1d c?nuento, 

1 mino ~el Condr, 1a pocafegutidad y con haz1enda no propria, y .mal 
¡ que-allla-en la hazienda, yfobre to- cobrada,llego el numero de los Re-
\ , . · do le dio gran pena , el ver al A-- . ligiofos á ca(si dociétos, delos <Jlla-

ll ¡Muere f.1nta bad ~rederico priuado tan injufia- les los ciento y cinquenta feruian en 
· mrnre el Ab mente. ' el coro, y los qua renta eran familia- • 
1 

bad Fredcr1- C · n d . •. ,-d 
e~. ' · ._ . . on euo etermrno e no tomar res, o donados, quclos padres de la 

¡ Ca~ 
:r--~------~--~~---------------:--------------:---~~--~~~------~ 
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¡,Anode . Ccnt~1ria<22_arta~ 4 .Añ:;d[: 
i e hriji o. t.;arrnxa llamán fray les barbudos: con ella ) que es el verdadero cami- s. 73 eni 
\SJO· .. P?rquet.raencabello_y ba1:ba,p.ara uo de aproúechar.· Los ratos que to.,J.fO. 

• 

1
,.. · d1ferenc1ar los de los monges 1 que le fobrauan dd coro, V otros exer· 

andan con corona. · . , _ . · · cicios fantos, y efpirin;Jks, los gaí-
Rentas, y ha 1 Aefte g,ran.mnnero .de_ monges taua ei1 los dl:udios. Tenia vn inge-

i zienda deer dexo s. Guillelmo haziendafufi- nio fubtiliGimo, gran ca1lazidad, y 
u cara. cienrewa ra qµef epudieíleri (ufien- juyzio,y a yud~rlole nueitro Señor, 

ta·r,.yfi bien que el Conde AJbeno_ ·di zen q fue de los.hóbres mas emi-
víf9 ~on S. GuiJlelm? algunas tre- :nent~s en fantídad, y 1erras,~qne h~~- . 
tas,de las que:el acofiumhraua,no fe uo eu fus tiempos. Fue dofiifsimo . 
que¡:-i.e'ndo. d~s:h,az~r de la hazien?a, en todas las artes liberales, y en Ja fa- · 
qµe y~ ten 1a. ln,c<,>rporada, y Vlll~a gradá E~c1J!Ura, y en ~odas facplta.-
e~ fo m~yot;::t,c.go: pero no le yali~- des.Efcnu10 muchos hbros,efiuna-
ron fus ardi~ks,. y en.zas, q1.1;e lo a uta dos de !os hombres de,ernd1ció:pe-

- con S. Guillelmo; hombre valero- ro como a ora no efcriuo fu vida,tá-
fo, de grande eíl:omago) amado de poco ha re t:atalogo de.ellos, ' ref~r-
Dios,y refpe~ado de los .hombres. uádo e1 cQntarlos para fu tiepo.De-
Ayqdó ra1nbi~nel buen cogfejo, c. xando pues !as cofas perfol~alcs:de 
i mporcunaciones de fu fama muger ayunos,orac10nes;compuncwn,la-
V uiltrnda, y el <;onde dio· vna gran grymas, y afperezas, que vfaua con 
buelrn,y dexé> libremente la hazien- fu ct1erpo, digamos del caudal, yta-
da que--reniJ vfurpada a la ca fa, y r.a- lento gue tuuo en.gouernar, para cj 
.radlo fe facaron bulas, y priuile- entien<.I-a11 k>s kltores la reforma-

. .gios. de l<;>sPapasyPomifices. Algo don defi e conue1uo, cuya hifioria 
·ª EfcritH 'de·efio pondre en la apeudice·: ªpor ~oy profiguiendo, , , .. .- . '. -
ras.i.y 3. que no merece efte .Iug,ar .de .tener- · · .. Con la faotidad grande, y ~rudi .. · S,Gui!ldino 

me en cofas menudas de hazi~nda ~ cion,.que tenias~ Gl1illelmo, kallia 
y poff~fiones, pues i~e efia llaman,- dado nudtro. Señor .vna gráde au-, 
do la vida exéplar y ngurQfa,de·fr0s toridad , y magdlad en d rofiro, 
padres, y ~ó~id.1, a que yo diga algo . voz, y meneos, y tanta eloquencia, 

· ( a'glona d~ :11\1efiro·Señor ) de la que parece,que tenia Jos cora~ones, 
grande orden,obferuand;i, y afpe- · . de los ~ue lé efiauan oyendo e~fus 
rezas' que fe pr~dcaufln en eíta ca- . .. manos. y nclinauamas a feueridad, 
fa,-y aunquenó, es: mi intento .con- que a blandura ' pero aquella am~~ 
tara ora la vidádeS.Guilidmo:por .· fada con tanta priidencía ;ydifcre.~ 
que e.smuy lar~a y llena ,de muchos · cion;que fus fubditos le reuerenc~- · 
fuceffos, y mila~ros, que dexo para ' uari, .y amauan extraordinariamé-: 
.fo lu~ar proprio , G.Off codo dlo re. En fus neéefsidades, afsi corpo-
co ntáre algunas defos virtudes, qut: rales, como ef pi rituales , fe halla u a 
efiápo, e.imprimio enfusfubdieos, Gc:mpre prc:feme .~y con amor , y 
y afsi y a ellos los 4ex 6 efrimados >y folicitud,cu.ra.ua.á.f.frde las enfrrme-
fam off os en dmundo. . · dadesde losfubditos, éomo íifue~ 

C~talngode Ya diximos,que s.~uillelmo fue ntn proprias,. y era ta¡na fu caádadi 
las virtudes monge del monafierto de S. Eme- · · que ni per9oriauaa los trabajos , ni 
~~iU~fi~!. rano' qtle e{h fito en la Ciudad de a los ga~o~ ) para cmpplir C<?Il lo 

Ratisbqna,donde fe guardaua la re- que fe deuia al aq10r del prox11no, 
gla con fomapuntualidad,y dfanto : obedeciédo alEuangelio; y~ la re-
fe proCllro empap2r , y conformar gla de S. Benito. Y efi~ afrEto de 

B 4 com"" 
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\Año de 
1 C hrifl.o ---.--.-d-a--r-1 ---1--1---. -d--. -<l S Ben1· 
\ J" compafoon,yp1e a , no10 oera uego, osqueteman · euocton e · · · 
K ;o;, con los·monges,y donados de la ca~ recebir el fantifsimo Sacramento. to. J .fC. 

fa,tino con todos los huefpedes,pe- Def pues fe apartauan los que auian : 
regrinos 'pobres, y necdsitados, a de hazer obras de manos, de los que : 
los quales fauorecia en fus necefsi- feguian el pdfo del coro,y del con-\ 
dades,cótciia.fu diligécia, ycuyda- uenco , pero los vnos, y los otros \ 
do.Nof~curiofo,ñienlacomida, traían vna deuocion tan arraygada ! 
ni en el vefrido,amaua lamediania: en el alma , y vnddfro de fcr~ir a 
no perniicio que en la mefa, ni en nuefiro Señor,que era cofa que Pº" 
los aél:os publicos,fevfaffecon el de nia admiracion, y efpanto: que no 
alguna particularidad de regalo, parecía aquellacafa, fino vn horno 
huyédo 101fingularidad: la qualmá- encendido en fuego, donde las al-
daua a los mongesaborrecieífen, masfe abrafauan en amor diuino, 
coll)O vicio el mas contrario que y efiauan todos tan vnidos ~ y her- · 
tiene laReligion. manados en el vinculo de la cari -

V eian todos los monges la com- dad , y amor ef pii-i.tual , que no fe 
Ala famade . . • d S G '11 l . ·r f r • ll . . b . . 
s.Guillclmo puncc1on e • ut e Il)o,mam1e - 1ent1a'entre e os, m tur acton, nt 
t~man el ha tada con los gemidos, y lagrymas, y defabri¡niemo, embidias,diffenfio-
bito muchos. vn fe1·uorofo deífeo de agrada~ nes, renzillas , todo era paz ' todo 

continuamente a nuefiro Señor, y tranquilid,ad : nada tenian proprio, 
como aefio fejumaífenfus muchas todo era comun , y oluidadosde fi 
letras, y don de hazer milagros, lue- · .mifmos, eftauan fiempre penfando 
go -la fama de fo religioífa vida, fe en como amar ' y agradar mas a 
publico portoda-Alemañia, y Frá- Dios. Auia vna obediencia t;m no-
cia , y muchos nobles , y ricos del table en aquella caía , que no fola-
figlo, y de grandes dignidades, y le- me11(e eran guardados los precep-
cras, comen~aron ~ dexar el muri- tos del Abad, y Priores, fino qual-
do ) y fugecarfe humilmente a fu q4iera cofa que mandaífe algú vie-
magiHerio , y foeronfe junt~n~o jo, y anciano de la cafa, fe executa-
de ambas naciones tamos rehg10~ µa prompta, y alegremente, con fi-
fos , que vinieró a hazer el numero lencio, y humildad, y en las obras' de 
(que arriba dixe ) de caffi dozien- manos dlauan con tanta compofi-
tos monges, a los quales San Gui- cion., que no fe oia entre ellos vna 

1. Uelmo ~raia tan exercitados, y ocu- palabra ociofa, ni fe dezia cofa , que 
1 pados en obras de manos , y ora- P!Ouocaíf e a rifa' fino a compunc-
•. don, que no .auia en aquell~ cafa vn c1on; y lagrymas. Los Sacerdotes 
f: punt<_> defem_barazado,en qu~ el de- deziau fos Miffas cada dia, y Jos c_¡ue 
! e _.fl momo pud1effe ·hallar oc10fo al nolo eran comuJgauan de Gltorze 

omocnaua . 
tr a~ado el monge. . . · , '• · en catorze d1as : efio es en las Do-

. ti;mpo .en LeuantaL1anfe todos a maytines minicas al principio del mes, y otra 

. H1r!ang1a. '1 d d l " '1 h . d" d l fi a as os e a manana, a ~ ora que vez en me 10 e , y 1empre que 
, ª l(f gla. manda nuefiro padre s~n Benito, ª auia algunas fieílas principales , de 

8 afsi los éj auii de feguir todo el dia manera, que cafli venian a comul-
Cap. • el coro, como los q tcnian oficios, gar los hermanos donados,de ocho 

y obras particulares de manos , en en ocho dias. Como todos los 
que ocuparf e. Luego por la maña- monges acudian a maytines , ram· 
ña oi:.m todos Miffa , afiftian a1 ca• bien todosyban a Completas,don-
pirn lo , ·o precio fa , confeffauanfe . de tenian oracion, y de alli con fu-

I ' 

•• 
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.Año de Ccnruria ~arra. 1 i ... : nD rl ~· 
C hr ijlo mo filencio fe yuan a las celJa.s, y fe tét1épo je 4cog1a° "Pntt admtr.tb!e mu- S. p e? I 

l 30. difponiá para no faltar a maycines. cbedumbredc hombresnoble.f ,y pru- ro. 3 J l .. 
Loa Trite- . I~efpues que el Abad Tntemio dento, y dex~d.i.1ft1ts11rmtts, proponú 

miolaobfer- : ha dicho muchas cofas en loor de fagu1rlaperftc1on-Erumgel1c4, dl'ÍJ.t· 
¡ 11anciadc ef.- : eftos fantOS monges ( que JO deXO :X.O Je l.i difC1pfma regular ,_y en t.·fntO 

ca_cafa. por la breuedad ) concluye con d numero, q11e er4 necej]t1r10; que las 
tas palabras. En todos losexerc1c101 mtfmtts cafasenfancba/Jen ,los ed~fi-
e{Jnntu4les t¡ue perficionan -1 'Pn c10J:port¡11e de otra manera cola mu-
hombre, 'Jlle e/la dentro del monaf chedumbre no fo pod1a "PJUirenell«s 
teno,y le encienden "l amorde /11 p1t- con comodidad.En ejlos..Jvftma/lertoJ 
tr1,1 cele{lial, e/los padresferuorofos ios oficios extertores no fe adminr{ · 
det1tl m11ner1t injlruyero fu"Pida,co tal tran por [eglttres ; fino por bermanoJ 
t "ydttdo,deuoc 10, y feruor, t¡ue en ltts reltg1ofos,y q1111nto eran #fetJ nob/eJ eh 
coj}umbres, y en ltt tJbferllttncitt de ltt el mundo , t11nto mttJ de fJean fer ocu"-
d1fciplma regular ,falo fon pofltero.f p11dos en oficios "Piles; y menoJPre-
enel itfpo a ttqlfos antit¡ui/JlmOJ mo• é11tdos , y foJ 'fUe en )In itempo e1·11n 

' ,ges de Egypto,pero enÍdJ denütJ )1/r. CondeJtY Jvfarquefes, en rl Jigio, aó- · 

tudes eran lenidoJ por ygua/eJ de/11n- rtt eflimdJJ por fumo regato, ftruir d 
te de 'Dios' yde /oJ bt¡m6teJ. Alguná 101- hermanose'l l.t coz1111t' en el mo/1. 
vez colilo vi cfios encarecim ieutos no ;Y dpaá:nidr los pnercosen el cam• 
del Abad Tritemio ; y_conGderaua po: poryue en e/}aJ c11fas los po1r'Ju_e .. 
que el ei'a monge de la Orden de nz.os,y los pajlore:s_de ga11i1do mayor1 

· San Benito; penfe que hablatia con t11n fol11mente fe d1ferc-11n11n en el h4-
aficion, y que fi biei1 eran muy grá- !J1to , y en lo demdi fonmongtJ; y ef-
des, bs cofas que fe cuétan de S. Au- ta1' todourdiendo con t11ntoforuórde 
rdio de Hirfougia, pero que con fu car1J11d, 'i"e ct1d11 >mono de/Jet1 tan-
eloquencia las acrecemaua , y fubia to fu nego~10 , qu.into ei apróuccl"~ 
de punto, pero leyendo efi:o mifmo m1e11todelproxlmo;-y miirdudlofa-
en otros librós; halle, que quedaua· íntnte ir"l:M/ttn,en 11ckdir 11/ 11mlijle-
cotto.' · rio de la hof!itttÍld.td; y pú:nfan j c¡ue 

Alaba mu- . ' Berto1do prefbitero Confian• pierden Jol11m,ente At¡uello ' con. tjq.e 
ch~ Bmo~- ' cien fe' y penitenciario Apofiolico ' 'noh,,zfílmofo11 "lo.s pobres de ( hrf 
doaeitcCo .. h"· . . d' • "1 A 1 • 1 1_ .n J H /1 ·r · ciento. IZO vnas a 1c1ones a os nna es to,:y11sosnue¡peaes. aua agui lOn 

. de hennano Comraéto, muy efii- palabras de Berro Ido pi·bbitero . . 
madas de los homhr~s doltos,y lle- . De los ocros dos . Monafierios Toma ei ha,. 
gando al año de mil y-ochéta y eres, trataremos en Cu tiépo (que ay har- biro géte t.Cl-

alahando tres MonaHetios de nuef- tas cofas que dezir deUos)del de.Hfr ble~ · 

tta Orden, dize efras palabras. E11 faugia es tanta vetdad;l9 que ha ref~· 
aruei tfrmpo en el J?.!yno de c.Alem;,- rido Btrtoldo, qué el Sanco Abad 
ma lleb11uan gr1111 excelécút tres..,Mo Guilielmo no fe daua manos~ rece 
n.tjleNo,r con fuJ pr1or11tos,y er4n 11uf- birnouicios, que eran la nata de lo 
tajados en/os 1n/ht11tos de ltt d1fcipl1- ' inasprincipal ~e Alemania,vi1os ilu .. 
"" regul11r J oitos Comuntos. Ejlos {hes en nobl,ezas~Htcs en letras, o-
/on el de San .Bl11s, en Id felu.1 ne gr" ,y . tros en dign~dades.Y afsi ttlUCl necef 
.el de San ~nrelio' llanütdo de Flir- ,íidad dé páílat el Cotllíento a ocra 

1 

1 

,¡ 

faug1a,el de San Saluador, que fe /111- p~rte diference; de la qüe al prÜlci'-
m• ScA[u/i•n>, rue <jUt~re dqirc.fa ' plo eftaua affentado, porque c:rn1 ~ol l '¡ 
de n•utos:;.A e/lo.< JJ 01"1/lmoun e f 1 acudieron ramos m o n ¡>,es no ~a b '. á . 

___________________ ....... ._.....-... ..... __ ~~--~--_._----_.--...__.. ............. .__.. ____ --..;-.-.~·=·;;;g' 
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1 Aff<,de Coronica General de S.Benito. Afio del 
'l Chr¡~Jo . en el lugar primero, P.01Jer efirc- fe en cafa, y p-;~.; poblar bs demas S.Benii 
: S JO. ¡cho , y afst fue neceifan.o en fan- Abadias, y l\.1onafierios. f (J.-? 50. I 
· 

1
. char, y acrecentar las oficrnas, y los Es cofa verdaderaméte para ala- ~ 1 
d:nmitorios , y para todas efias o- bar a nuefiro Señor, confidfrar los Mongcs <le i 

. bras proueia nuefiro Señor abundá focdfos de vna cafa y quanto va( co Hirfaugi:i re ! 
d. ) ' ' ' lleuau.'i a o- ; tifsirnamente: porque muchos no- mo Izen de Pedro ::i Pedro, y de n os .Mon.;f- ! 

uicios er~ poderofos, yricos, y ayu Abad a Abad, pues auiendo fido rerios ¡w:ire 1 

l. d d fi' 'l fi Ab d' · · J fornr rios l daron con fus haziendas,a ien e e e a.1 u re a 1atan pnnc1pa en ~ · ¡ 
otras muchasdonJcioncs, y Iimof- vn tiempo, y por falt:i de Abades, 
nas,que hazian los de u otos -de toda auer ven ido a degenerar de fu ami- J 
1a comarca a S. Guilleimo, viendo guJ grandeza, y nobkza , aora en 

tqnan bien fe gafiaua la hazienda, y veynre y dos años,g tulio elgouier-
11quan en f~uicio de Dios y delos no S.Guillelmo, doze mongcs los 
1 pobres. boluio en dozientos ~ y de vna cafa 
¡ Entre otras perfonas de confide medio desbaratada, y deffecha, fa~ 

1 Perfon:i~r.i~- 'racion,qne vinieron ;;l tomar el ha- brico vna iníigne Abadia, y fundó 
fignes d1,c1- b' . d S G ·¡1 l r h d 
p ulosdeSan 1toent1empo e . ut emo,me otrasmuc as enueuo,pornoca-
Guillclmo. ron dos Gebeardos,ilufirifümos en ber los moges, P.i auer comodidad, 

)inage:el vno era hijo del Duque de para fofientarlos denuo en cafa.Pe 
r Alemania, y hermano del Duque ro mucho masfr marauillara el Ie-
i Bertoldo, falio efie defpues infigne étor '.de!º que aora voy a dezir, , 
: en famidad, y letras, y foe cófagra- que v!ºº a fer tan grande la fama éí/ 
1do en Obifpo de CoHancia,d otro S.Gt!11lel1~0,y los monges de Hir-
' Gebeardo era tambié ilufire en fan faug1a teman por toda AlemaniJ, q ! 
gre ,y mucho mas en las virtudes, y los masMonafierios della,fc renian 
afsi fucedio a S. Gui!Ielmo en la A- por dichofos, quando podían al-
badia, y defpues fue promouido en can~ar algun monge de aqueJJa re-
el Obif pado de Spira. Con cfie fue formacion , para que fuelle Abad, 

· nouicio Tietgero,varon tambié fa y prelado, y reformador de fu Con- ! 
mofo en mericos, y doéhina, que uento. Y afsi del tiépo de S.Guillel- ~ 
vino afer Obifpo dela YgJeGa de mohazeTritemiovncatalogo,de . 
1vkzt de Lorena. Llego ·a fer tan mas de cinquema hijos profeffos de 
grande el numero, y la muchedmn- S.Aurdio de Hirfaugia, q fa.lieron 
bre de los monges de Hirfaugia, y, por.Abades e~ muy breue tiempo, 
tan grande el credito,ybuen olur,éf cafs1 delos me1ores Monafierios de 
auia de la Religion ~e. aquelJa S~n- toda Alemania: que para quien co-
ta cafa, que los nou1c1os que no ca- noce el efl:ilo que fe guarda en fas 
bian ya dentro en S.Aurelio, fe con cafa.sde Ia Orden deS'.!lenito,y quá 
tentau:m ' con que los embiaffen a aficionados fon, los hijos ,á las de fu 
alguna filiacion,ó Monaíh:riafon- profefsion, hccharan luego de ver, 
dado de nueuo por monges Hir- quan gran encarecimiento es efie, 
faugiéfes. Siete e.dific~ S.Guillelmo pues yendo cotra el peílo dd amor 
en fu tiempo, fin otros que defpues proprio '..en tanta~ Aba~iJs eligian 
fe hizieron, los quales fe proneian Abades hIJOS de Hirfaug1a, dexan-
de monges defi:e Conuemo: porq do Jos proprios profeffos de fus có- j El Monafre-
venian tantos cada dta a fugetar uentos. río de Hir-

r d · h · Alº d d /l. l · faugia tenia d cuello,al.maue yugo e IefuC r1- · 1en e euo e m1f mo autor hermandad 

fio,que auia Reii,;iofos para quedar, pone otro catalago, y minuta one có otros mu-
, > "J chas. 
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Añade Centuria ~arra. 12 Aiiodej 
e hf ijto . m~ue_í __ h_a_d_c_a_ud_a_l,-q-u-e _fe_h_a-zia defte fes-, _y_c_o-in_o_fe_o_b_l_ig_a_u_an_q_u_ando ~ B t' ni I 
S jJ. Mo1iJfterio,conrando mas de feté- 1 muriere algun monge, 6 Canoni- to. JfO~ · 

ta cafas, que tenian hermandad con go deíl:as Ordenes, darie auiíf o de 
efia de·San Aurdio. Fue efia vna vna parre a Otra ) y encomendar a 
cofinmbre ~ntiguamente vfada en- Dios, a los difuntos como íi fuá a u 
tre nueftros monges , mu~ loable, proprios de cada religion. Y efra 
y que parecia bien a Dios, y a todo fama cofiumbre , lle&) a parecer 
el mundó: •porque hazian herman- tan bien en todas partes ' que aun 
dad entre fi algunas cafas' y con fer- en las y glefias catedrales ; y en los 
uauan vna amiílad ef pi ritual pro- Monafierios de mieftra Orden, vi.;. 
uechofa , afsi para los negocios noaauerfoshermandades,yconfe-
corporales' c<?mo pai·a los efpiri- deraciones ef pii·iruales e 1lamemof-
tua1es. No ama en aquellos prime- las afsi) como lo mofire, tratando 
ros figlos congregaciones, a larra- del infigne Monáficrio de Sahag ú, b b Tom. 3; 
za que aora las vemos en todos los que tuuo y tiene hermandad con la t1no.7 5 6. 
Rey nos, cada ca fa de porfi ~ra libre fanta Y glefia de Toledo, Ouiedo:; Citp. 2. 

yefenta ( dexo algunos Prioratos, Bracara,Afiorga,y ofras,de que ilo 
y filiaciones menudas ) comenp- me acuerdo, y adeláte yi·a tomado 
ron Juego a conocer, que aquello la hifroria otros exéplos femejátes. 

ª Ecclef. que dize el fabio, ªAy deHolo, que . Pero boluiendo al difcurfo, de Vrbano fcgG 
C11tp.4. no tiene quien le ayude, que era loqueyu~mostrattndo, d~lagrah ¡ ~º~_apa <ala~ 

fentencia , cuyo efeB:o le podiart re_formac1_ º. n fa obferuanc1a · defra .ªª.e~l:aAb-
• i' r ¡ .. r • ft ·r. · l.lad1a. experuilentar por m ca1a, am ie 11u rnsurtaca a , no me contento 

jumauan para fauorecérfe; y deferi- con lo ique han dicho della Tri te..; 
dede en negocios ternporales , pe'" mio, y Betto1do, quiero traer otro 
ro la principal hermandad efraua, tefiigo mayor,tjue t'od01 excepcion. 
en que fe encomendafien vnos mo- Efre es el Papá Vrhano l l. en vna 
ges a otros a Dios , y determinaf"' bula que concedio én fauor de Hir-
fen qüe lós ayünos, vigilias, oracio"' faugia, que porque es ínuy fingu-
nes, difciplinas, y otras obras meri- lar, la púdrc roda en.el remáte def- . . i 

toriasfu~ffen co1ilunes; a los r~IÍ-' te volumen, e y aora aqui i10 rde· e E/áiiü 
giofos dé vn Conuento y del otro. rire mas de vna claufola, coque éti-: r1t• 4; 
A uifauanfe de vna parte y otra, tiendan todos , la efiima que aquel .. 
quando fallecia alguri 'morige, y en fumoPontifice hazia defie Conué-
todos Jos Monafierios donde auía to ; y cómo le ,huuieffe dado mu.; 
hermandad, fe les dezian las Miífas, chas prerrogariuas y, dfenciones 
y rezáua.n. los oficios de difuntos ' viene a dezir efra~· pálabras. 'Tiene 

1 con eJ fü1frrio cuydádo que para Jos Jun.ej/e .ft{onttfleriolJntt grttCÍd, t¡Ne 
religiofos,que falle(cián en fus pro- le baz.e fer g111to J todos:port¡Ne en ef, 

1 prias ca fas. . . • , . . te lugar 11!¡,unos fe hdn junt11,do por el 
Anriguamé- : Eftas hermandades, y amifratles; ttmor de Chr1flo , con iltl feruor; y' 
:a~~~d h:~= ' fueron tan validas,y fauoreádas eri t11l humild11J' t¡ue no les t1grad11 " 
t~e Monafic-: tiémpos paffados , . que no fo lo las ellos t1111to fer te1údos por monoes > 
r1osorden¡:~, Jl r. fi _ - .. l · ¡; J bl e Yolelias ca ha o en las ca1as, mo tam nen en- (ju1tnto por11eruos ae monges,y lio nli 
tedr~Ies. tre las mifmas Ordenes. Y o tengo ittridmente fe httn ofrecido a ltt cocin4 

vna efcriptura,qúe pondre en f~ tif- "del ..,Monttjleno,41 moliná,y éxerct-
po , de tomo guardaron am1ílad ·iarotros mhitflerios ~ecejfarto$ -t Jti 
los Ciftercienfes; v Premofiraten- . ~id11t humttntt, lo_t¡rttil claraniente e5. 

- -~- . . 
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1'Añ~de . · Coroni<;a General de S. Benito. .Añod~' 
. Chri[io dem11_yormerec11mento, qu.mtoex7" Lafumacartdadentreel!ostenidgrá¡S. Bent 
r J' JO; pre/fa.mete im1t11n a 1uptel, que ji en· fuerra enac¡uel ttempo,y en I:f'ufa11-1 f O.JJO. 

do Emperador delos c..fingelescelejltrJ g1a aura tantaobferuancra dela dtJCi · 
le.(,alfinfehiz..ohombre,fPmo ttl mú plmaregulttr:.ytan auo¡taja::/11, tj to-
do,no tanto para fer fermdo, fino para dos los b~mbre.r de comun acuerdo de 
fer11tr. C(mjiJ.ertido nofotros e/J.ts CO- t,útn,r¡ue 11.td)!Orpttreza de/ inj}ituto 
fa1,t1u11mos por comieniente,que los tj ~on.t/lico,nunca,fe a uta 'Pi/lo, ni oy 
h"n 11cometido por el ttmor de IeíM do jttmas en c...Alemanta,fen la boca 
chrtflo ej}a nouedad de )Jidd, tt1mbié de todos e/lttrM el nomhre ,el loor , /11 

por· refPeto del mifmo (ei:or, fe les de bo1mt de Fíufaug i.:t ,y en toda ltt tier-
11lgu1ztt bonrtt,mds tj i las otras rgle· ra erdn alabador los mon'1esdefle Con 
/i a.s. Hafra a qui fon palabras áe V r uent(),por "Perdaderos Jie ~e1os de Vio1. 
bano II. que muefrran el gran fer- Jl;luc6os b1moentreello1, cp1ef11eron 
nor,y hum,ildad,con que. los. mon- dofliflimosenlascienci,z.sdel.t.sefcn 
ges defie Conuento ferman a la Ma t1tras,muchon:xcelen.teJ en/a noble-
ge!Ta d diuina,que foeron los moti. za deliinage,y muchos tetmlnen ?lfle 

uos,con que vino efre Santo Ponti antes de fu cor.uerfton tumeron g:·ttn 
fice a hazcr tátaS mercedes a efia ca- nombre en fos tepfo.s Cdtedrafes,y fi1e-
fa, quantaS dizc fo priuilegio,q po- ron 'Pre/a_ Jos de Otl'lt.i rgfejitts,/os 1ua 
dre en el lugar citado, y fi bié fon al les dejpues que fe reduxeron J la Or-

gunas calidades de im porrancia,no ~é, fe arrojaron,y abatterii de talma-
las quiero referir a qui , vealas a Ha ¡ nera con bumi/d,id,en medto dela$ po 
quien quíiere,que a mi me da tanto Pre.,,co1110Ji todos Íf!.s ·Ji13.s de fo Pida 
gufró ver a efios Religiofos tan hu- hu111eran fido I d10ta.s,o en a dos de l.t 
mildes,tan penitentes,tan obferu3- lmtdores,omendigoJ,o m1ferables en 
tes, tan recogidos, tan encendidos, el mundo. Ve/los ttl¡,uno.s defjme.s de 1 

y abrafados en el amor de Dios,que 4uer"piuido perfefh[s1m.tmente en la 
no me quifiera apartar ni ddlos, ni ohfen11c1.:1 de l.:1 Ordf,pt1r11 con(er11ttr 
defia materia. /.e trttnc¡uil1d11d interior del alma, et; 

Pero por no canfor con vn mif- · ltt perl'efi.:1 contemh/acion de 111.s crY,f:ts 
Bueluc Tri- 1' T 
remioic:::nca mo májar,no dire ni hare mas, que • dtufntts,apartttndofe con/a bend1cio 
1fc·ecer 1~ odb- trafladar otras palabras de Trire~- de fa pdjlor"Penerable en el de/ierto y 
er11anc1a e • r · · (ol J. d · · · · 1 

cíbcafa. .m10,para prouar, que comemeJan- , o e " lJettn<f, 1m1tandolos mtento.s 
te deuocion,y fe mor, fe profiguio de los 11nt1guo.s c..A»dcorett:t.s , menr.f 
adelante, y no fo lo fue rayo que paf prec111rontodo.slo.s contento.s defle mü 
fO por aquella cafa,cn los tiépos de do por ttmor del .J?.:yno celeflul. E/le 
San G1Jille1mo el grande : ponelas in(litutotttn alto,y modo de )Jiuir ttt~ 
efie autor efcriuiendo la vida de Ge r1guro(o,no era pe1-m1tido 4 cttd.i pttf 
beardo Abad defre Conu~nto., y fa dtodos,fino a 11c¡uellos tan folamen-
Obif po q defpues fue deEf p1ra • .d'u- te,¡ la experiencia dela lJtda paJFtdd, 
rto( dize)en e flos tilpo.1,y en efle ..Mo auitt ttcredttado,con que mo/lraua jér 
n11jlerio )pedo .._Abad e/)Jenerahle Ge Í>ttflttntes para pelear co el Vemonro. 
be ardo )gráde.s "p4rone .s en fabiduritt, Leemo.s ttfi mrflno de algrt1Jo.s dejlos, . 
y muchos en numero, que i/11(lrtt11dn ttuer becbo ttlgrmos m1l11 gro.1,los qua- • 
nuejlra Orden,como clarrflttnaJ e/lre lestambienfe ttutorrz.aron co "Pijione.1 
lla.s del Ctelo,de los quttleJ mucho.s,ttn t..Angelica.s.VerJ1tder11mente tttn Jan 
tes que entra fon en la l(,:ligion,tuuie t11 fue la "Prdtt en ej}o.s trlpos de loJ m 0 

ron en el jiglo gr.tn nombre ,y ho11r11. · ge.s F:IJrfougienfes,r¡ue ello.s ono ad mi 

t1an 
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,Jñode Centuria ~arta. _ íJ Añod~ 
C hrtjlo #an ~n ju compañrtt fino perfimas ;:¡- ·n~~~fJe falta , y élla fo la bafta P.ª-! S. P, eni 
IJO. t1tJ,odefpueJde receb1d11slaJfantiji rahazeravn h~~bre confum3J1f-. to.350. 

cauan,pro11ttndo/4J 11.[perttmente, ton fimo:; y perfetbfomo. ?ero como 
.farmttndofecon '" Sttnttt ~gl.t .. Nm- con la mudan~a~de los tten~pos , y 
lg1mo entre elloJ pudu perfe11er11r, f'"" con l~s ~ond1c1ones de diferentes 
no fuelJe bueno,y f"e úi)lerJaá no hu Prournc1as ; era menefier acomo..; 
cttft 4 'Dtos,y e11 e/te lugttrforfofamé- darfe a la fantl regl~,y P.ªrª eílo 01:-

• 1 te el mttlo no yendo por c"mino Jere- dt;na~ nueuas cont1ttuc1ones?y cert-
1 cho,t1111" de fofrir 11ecefferú1mente t/Í momas, tampoco aun eíh ctrcunf-
1 tos cenforeJ .tfPerifimos contrtt fo m11l rancia falto en elle Conuento:por-
1 dad,fu4toJ m9¡,eJ"JJ1uiiient19uel...Mo que eqnel íantif~imo varon S. Gui-
nttjierro: porque ttÍÚ el Sumo 4.effeo,y llelmo(nunca,baftanrememe loado 
el m"1orer11,bu{c1tr con tot/11 »erdad d.e algim~ )fabiédo ~.en el M onafte 
J 'Dios,y 11mt1rle /obre tod11sltts CtJ/.ts, rto Clumacéfe,fe au1an hecho nue-

, mmosprecumdo ltts c11Juc11s,y tr"n/i uas leyes, y ceriµlonias, en los riem.;. 
toritt r.Pues colho todoJ huu1effe" con pos de aquel grá varó S.Hugo, em.;. 
fp1r11do en ej}e .ftitopropojito,pv mn bid alta dos y tr.es vezes 1rtóges, que 
!g11m1 r11z.on,m )1111 ,p()dian jufhr en· vieff en, y tanteaffen, y efcudriñaf.;. 
¡ trejihombre,9uefueffe por otro ~ami · fenlos fecretós de aquel Monafie.; 
¡ no,y no tt1nieffel11'Poi1mt11á ent1mor11 .. rio,y t¡·axeífen impreffaseti el alma 
, d" de 'Dios,como e/loJ l1t tenittn.O fe- fus confiiruciones , y efcrítas en vn 
! liz edad y figlo !o dichofo ~lona- libro,para fomar, y apréder dellas, 
¡ flerio ! vemurofa Orden de San Be lo que mejer les cfim1iefic en Alé• 

t 
nito, que tales ~iempos gozafie, c.n manía. Violas S. Gu~lldmo; conté;.; 
los qualesfe ve1a otro parayfo, y c1e to fe ddlas,y como era tan doéto, y 
¡ 1~ en Ja ~ierra, en dóde como en la experi!Dentado en cofas efpiritua-
1 b1ena~enturan~a todos erá b~en?s; les, gutff olas, y acom?d.ola.s, feg~n 
¡todos 1 ufios, todos amauan a Dios conuenta en aquella nerra; y falte-
, perfeframé:e,fi~aue~entre ellos Vil ron tales,, q ile . lnchet?n,de h~nra a 
folo malo,q los mqu1etafe,y eftor- la Orden de San Bemto, y dieron 
uaíe. O tres-y quatro vezes ve muro- infinitos fantos al Cielo. , 

; fa Hirfaugia ! alegrace ddl:e priuile En vna cofa fola patece , que no En Hirf.iii ~ . 
1 gio celefifal;concedido a pocas co- guardo S. Guillelmo exprdfamen gia no re re.;. 

munidades ~de po.ffeer y gozar de tela regla de S.Benito,a quien imi- cebian per• · 

inumerabks hombres Sa~tos,y pcr t~t·t>n los hijos de aquel Mona~e- ~~:i:~~ .pd-

f~ltos, que en competencia Sáta fe~ r~o, que ha puefto enharta ad1n1~a ~ 
u1an alegremente ala Mageíl:ad D1 cton~a codos. los que paf(an los o)t's 
uina,fin que huuiefle emr'é dios im poda hiftotia defia cafa. Manda, o 
petf~to,que los molcílaf e. permite nu~firo Padre S.Benito ell' · 

En~ Hirfau- ¡ S 1 alguno me preguntalfe ', qua• la, regla, a que puedan fer t~cehidos . . , , , i. · 
~~~:~~~:~~ ! lesfu~i:_on las caufas,.que hizierona ~iños d~p'oca ~~á~~y dtnifm~ fan-¡:;;~ :.~ 
mente IaRe- efte Couento tan fanto, y reforma- to Patnarca cr10 a fus p~chos a San . 'P ) y 

. l:~1a r '?rtu?t . do > y_o no le fabria refponderoua · Mauro de'.doze·.:años, y a SanPlaci.:. 3 7 • 
bres ClutUa f fi l ' .b , . d. d fi S B. •f • • <enfes. , co a, tno a qu~ apunte arr1 a, que , ó e 1ete,y an . om ac10,yel ve.:. 

! guardauan al pie de la l~cra la regla nerable Beda ,. ( dos luieros ddh 

rdeSanBenito,queco1h?fue~nfPi".' , Orden.) yotrositifinitos, queno 
r~da, y dada por reuelac1on d~uma, , cuen~o, porno 1117 ?etener,t~maró 
tiene Jo que na meneíl:e!, ymn1:?;u~ ' .. ' el abito fiendo ntnos. y afsi la ex-

;, ¡·_,. 
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'¡1ñode · · Coronica General de S µ.rnito, Añod~I 
e'- ,fl ·· · · . d IS 75.e,,;1 : 
. YJrtJ"·o perienciafauorece efte p:itrido , y firo Padre Sa~ Gregono, 1_nan ~1; • 
¡JO. tazones grauifsimas; que dexamos do en vna Ep1ftola del reg1firo b q to· 3 JO. 

puefias en fu lugar ; y como el en las iflas no fe didfo el abito a 
foldado, y el efiudiáte, falen auenta perfo2as,que ruuieff~n menos <}ue S.Gregor. 

1 jados comeo~ando las letras, y las diez y ocho años,y dize el Santo ef lib. r. 
j armas en f~stiernosañ~s,.afsi p~re- tas palabras craducidas de Latin. Epi¡.4s. 
ce, que es bten,que la rehg1on fe 1m- Porque Id lJid11 'l"e h11zen los Conuen 
prima ~n los ~iños, quando cie1~en tos de /15 tjlas,es dur11,y rigurofa,pro- · 
aun el mgemo de cera, y que vaya lnbtmos,t¡ue en ejlos ~~naflertos to 
creciendo en ellos con Ja edad, eón m en el alnt<J muchachos, que no han 
todo ~ffo , auiendolo no fol@ per- llegado" diezy ocho liños de eá11d,y (i 
miciao San Benito en fu regla , fi- "Y algunos q le ~y;t tonMdo, procur11d 
no rraricadol~ , .y.efiando en co~- que fa emb1en "J(?m11. Por efias pa-

• trarto 1a expet1enc1a, y razones d1- labras de San Gregorio fe vee clara 
· chas,no Jemouicró.a S. Guiilelmo, mente,queíi bien elSáro fabia, que 
pa1:a mudarle devn diélamé,que tn- San Benítopermicia en fu regla, tj 
uo, que no conueniti que vinieffen en I~Monafietios recibieffen mu· 

: niños a fo Monaíterio,ni que toma -chachos de poca edad,pero que con 
fc:Jl el abito perfonas , q tuuieffen todo eí.f o , quando la eHtechei.a,y 
men?s de veyme: años, y lqC]_Uemas afpereza de vida,era rp algunas par 

1 admira es, que el l?apa Vrbano I I. tes muy exu-aordinaria,no era bien 
mongeddl:a Oroen, y profeffo.en que los niños( en la tierna edad que 
el_ M<?na {lerio Cluniacife,en el pri no es ca paz de fumos Tigores ) en-
utleg10 qu.e ponetnos ep el apendi- traffen10nlos Monafrerios, donde 
ce,expreílamente manda, que no fe feqne.hrantaffen enfus pftncipios,y 

¡tome en Hí¡{augia,ni fe reciba per- fe efpantafre.n ~no pu:diendo llel!ar 

lfona, que ll~ tenga ed~d cumplida adelante;efülo de VJUlrtan traba JO· 

de veynre anos, y prqh1be a los O- 1 fo, y penofo.Eftafuefarazon,qmo-
Í bifpos,qne jamas faubrezcan; ni. feá 

1
1 uio a S.GuilleJmo,paranoquerer ni 

· parte,para q fe vaya c.ontra lo éj efia , ños en fu C.onuento,fino hombres 
bleze,y ordena. · . de fuer~as,y determinacinn, para q 

Qge;azone_s ~n defenfa deS.Guillelmo, nin- pudidlen emprender rigores gran 
mou1eron a g n · · d b d. d · f }' 1} 1 P V b s.Gnillelmo u a p1 Oijan~a .e a .ono po emos es, y a ir con e1 os: y e apa r a 
par:i no ·dar hazer mejor,que confiderar fu vida no II. criado con el habito de S.Be-
~~:.bito ªni' inculpabl~,y Santa, y tam_bien pode nito, vifias ]as razones de S.Guillel-

' mos añad1r,que San Bemto no má- mo,no folo pafs 6 por lacoftumbre 
d<t que foclieff e el abito a niños, fo- . de Hirfaugia,Gno mando expreíf a-

. lo lo permitio, y los que-guardan al- mente,que no huuieffe mudan~a en 
gun<Jregh,o leyes, no eitan obliga efi~ inftituto,prohibienrlo a los O-

; dos;at<;>do lo <:JUC ellas permiten:ba b~f¡>os no inrentaífen:cofa ,_que pu 
' f}¡i gue ~no execute,]o que expreffa d1dfe fer efioruo a eíl:a fu deter~ 
~~ente ln,~ndan,y San Benito era tá minacion. 
d.1f~.· r~o~. u~.·· fi viera Jas af perezas, y Muchas cofas dexo de tratar def .. Deir2nfe mul 

r r b l M ft ·¡ fi ··r. • · M ft • ·. chascofasde ngorcs,que1e Vta ln ene ona e te l Ll . rllsll~O on_a e.no, porque· dezir della 

rio (Íe S.Aurelio de Hirfaugia,no du nunca acabara de rdertr las dona- , Abadia. 

do,íino que dlorllara,que allí toma 1 cion es' de perfonas partku. · iares y j 
ran abito los niños. Efh mi fina priuileg,ios de Reyes, bulas de Pon-1 
con fideracion, y moti uo,tuuo nu·e- cifices,e-hijos'principales que en co-

dos 
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dos tiempos fe ciiaró enefraefcue· J~~uife mofir,Ofu valo~-, y prudcn- ,_S. Btni 
la de virtudes.,yciencias.D.e:fo}o ef; tia ,y.el amor que tema con fo;; po · ·IO.J:f I• 
te argumento .dize~, qu": efc~iu!o I ~r~s,tanto que fuera de oti':islimof.;. ' 
dos tomos.Truemtd,vo·.no he v1f¡ . ~' as, djzen .qüe dexáua ürntlíos di as · 
ro mas del vno, ni cre~l}ue el fegW. e·cóm<ir, dar%áo a fos·iúeúdigos lo ' 
do ~e halla impr~fü)'..: Lo.·9l1~. y~ ue Je poni~üi.<klailte. Poi' arnofdé 

. aqu1 faltaqe ;J:.C'!11to al ·fo~~rcd1cho . a fole<1~ ,)rr~~ II~con~~~pI~;dón, . 

. auton-que dcrmeefra~ · cofas muy renµm::10fo ,A'had1aelanod~1ocho'" 
· por menudo~ .Pero nb qu'i{e·dexar; ·Hemos y no~entá . , alki~i~dóla- go- . 
' de-poner11hdleCóuento táprin: pérnadofeysañbs~ ,., ;: 'T ~.. . · 
; cipal,elcatalogo deJos A¡bade, tra· }'f Haderatdo '.Jnóge·profdfo en ' 
' bajó que he tpmado en Ofrús mt'.- · Hirfaugia, o~ll~éapréndidl~sdé-

nores, y los .defia ion tan m:fignes~ ~ias, qL1e fe .énf~auai1; folio eó ellas 
que muchos dellos vltra" de~er Pre- l:anauentajadd;!quefoeRegehte en 
ladosdecafatanfamóífa ; ·merecen lasefcuelas, y dhidio~ puhlieós al-
por ?tros titlllos, 9ue fe haga dellos gunos años , ·con faniade hb'mbre 
parttcular memoria. ;doB:ifsmo, y rnuy verfado:e5 His le

tras humana:;-, y en lafagrad.a Gf cri
~ura:era nó fo lo doétó; finb1inuy 
pr~dente,. y hombre de negocios, y: 
afs1 fue: eleélo .por Abad:el ~ño del 
ochoc1emos y nouentá ; gouerno 
Ja caía diez y ocho años~'. · ' , · 

C atal()._~º dt los ·A b,,ules de 
Hirfaugi.4. . : 

• 
I. L I'MBER To entro afer 

. Abad por los años de ocho 
cientos y treynta y ocho , gouernó 

¡diez y ~eys añ~s, ~ªY.ª vi~a dexamos 
¡ya efcrita al prmc1p10, y a la entrada 
de la hiíl:oria defre Monafrerio. · 
! 2 G~rungo fue monge e~ elMo
: nafren o de F ulda; companero de 
t L~mbertoAbad,difcipulo de S.Ra
. bano, y de Efirabon, de cuyo ma-
gifterio falio eininente en las letras, 
y fucediédo a Limberto en la Aba .. 

: dia, fue Prelado diligente, y obfer
uafttifsimo de la fama Regla ·, go · 
uernolacáfatreyma y ocho años, , 
y muri9'teniendo de ·edad fetema 
yvno. · · · · 
3 Regimbodono entro a fer A
bad el año .de ocht>ciemos y ochen-

' ta y cinco, fue nobilifsimo de Iina
ge,y defpues ~anonigo en !a Y gle
úa de Coftancta, y de vna vida muy 
regalaqa que tenia ; l~ vino a hazer 

' muy eftrecha , ,Y abíhneme en efre 
Conuento, donde die;> tan buenas 

! muefrras, que le digiero por Abad: 

5 Rodolfo deéto arlo de nc>ue• 
tientos y diez y ocho, ptefidio fie
te,nó parecio a fus antepaff~dos, ni 
en la erudicion, ni en la obforuan
ciaregular. . · · · 
6 ' Dietmaro de&oañodenoue
~ientos y veynte· y cinco , eta hijo 

' delMonaftcrio dé S. Gallo, ilufire 
entre los Sui~os, aprendio las bue
nas letras en. aquel Monafrerio , dó
de tambien auia vniuerfi.dad: ofre-= 
cieronle f uspadres 'fiendo de fiete 
años ,tuno el abito veynte y ocho, 
todos gallados en Ja praticá de las 
:vif tudes, y de los efrudios. Afsi falio · 
,muydoéto,y eloquenrifsimo, y tan 
obferuante de los. preceptos de 1a 
Jama Regla; que 11eduxo al Monaf
terio de Hirfaugia, a la obferuancia 
,paífadaj q fe auia etinbiado por ne
gligencia del Abad que auia prece
dido, y en fµ riem·po florecieró mas 
las letras en efie Cqnuento, que en . 

¡los años de· atras,fue Abad veynte Y. 
fiete años. 

C 2 7 Sigero 
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7 Si~ero Cleél:o año de nouecié- - defauorecerla,ladefiruyo,y no hu- . S. Bfnt 1 

tos y cinquc:nJa y dos, fue noble en uo en ella Abad , en fefenca y tres tO.J fO. / 
linage, y mas en lascoftumbres, en años, vfurpando la haz.ic:nda aquel ; 
feñaua·~l Conuento con ohr?s , y tyrano, y echando los monges del 
palabras, y gonernola cafatreynta Monafterio. 
años,có notable prouecho, y acre- I 1 Frederico foc: eleéto por A-
cemamienco, y hafr~que vino San bad ,defpuesque la cafa paff o cá lar-
Guillelmo, ningun Ab¡¡d de los que ga cormééa,y borrafcas, y que a per-
le fucedic=ron fe le ygualo. fuaíion <lel Papa Leon Nono , el 
S uupoloo eleél:o año de noue- Conde de Calbe llamado .Alberto, 
cientos y ochenta y dos, hombre hbluio á pon~rmonges 'en el Mó-
virtuofo,y amigo dc:dárconcemo, nafierio, por daño qe mily frfenca 
dado a la contemplacion, y al filen- y cinco; dlos vinieron del religio-
cio, pero no c~uo el rigor,ni la hiel, lifsimo Monafterio, IJ~nado de los 
que conuiene te~gao los Prelados, Solitarios > o por otrónornbre ad 
en ciclnpos que la Religion va de her.emitas. Efre Fredericofue hijo 
cayda·, , prdidio en la cafa quatro de aquel Conuento,hombre graue, 
años. maduro, religiofifsimo, zelozo de 
' Artfrido deél:o año de noue- 1a obferuancia monaftica, dado alá 
cientos y ochenta y feys, cenia m1 j ' Jecció de las fa gradas efcrituras > y a 
chas cofas buenas, la perfona, y au· la fanta concempfacion • . Y a dixi-
toridad, lascofrumbres, el ingenio mes como le leuamaron.vn falfo 
agudo, erudicion, y eloquencia, fe- tefiimonio,y como fue injuftamen~ 
ueridad, y blandura a fustiempos> tedepudlo ,afsinogouerno la caía 
folo le falco la vida larga, para fervn mas de: tres años , y mnrio dtando 
gran Prelado: porque no fue Abad a uf ente, no fin opinió de famidad, 
mas de dos años: Con fu vida fe aca- y con fc:ñales del Cielo que lama 
bola reformacion del Monafterio, nifefrauan. 
y aun el mifmo Monafierio: por- 12 San Guillelmo eleélo, y ben-

. que vna pefie cruel q vino en Ale- dito año de: mil -y fefenta y nuelle, 
{Jlania,por los años de nouecientos fue hijo del Monafterio de S. Eme-
y ochenta y ocho, arrebato fefenca rano de Racisbona, donde fe pro-
mongc:s,y al Abad con ellos. feífauan ala parfantidad,y lecras,en 
1 o Córrado eleéto daño fobre- todo vino tan aprouechado , que 
diC:ho , cuuo por competidor en la fue: la honra defia c2fa,y luz de: toda 
Abac;lia a otro mógc llamado Ebe- Alemania. Cafsi todo el difcurfó de 

t rardo : porque fe repartieron los las grandezas defl:e Conuento , fe 
monges del Conuento. Sihuuiera me paífo en declarar el valor, pru-
caydo CA ocre;> mejor tiempo no dencia, y famidad, con que entablo 
au·fa fido Conrrado mal Prelado, la obferuancia rigurofifsima,y per-
pero en doze años que prefidio en fecifsima defta cafu, y cfto folo en 
eftaAbadia, padecio mucliostraba- veymey dos años,quenofe de qual 
1os, y calamidades, mouidas por fu me marauille mas , o de fus obras 
(Ompetidor, y por el CQde de Cal· heroycas, y feñaladas, o de Ja hreue-
be que le fauorecfa. dad del tiempo, en que las execlito: 

El fobredicho CoQde, que era no come fus milagros, ni obras, ni 
abogado y defenfor de: la c;afa (fegú cofas perfo~ales fuyas : porque no 
el efüio de aquel tiempo ) en lugar caben en pocos renglones, y afsi las 
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de x o para fu año proprio: el murio 1 . giofos,en las remas, y en dcredito: 
lleno de famidad,y gloria, dde mil ¡ gouern6 la cafa catorze años, y al-
y nouenra y vno. . / gunos mefcs, fallefcio con opinion 
r ) Gebeardo ( eleél:o el m1fmo : de fancidad, y quando fe abrió el fe-
año que falco S~ Guillelmo) era de pulcro , y le quiGeron tr<lsladar a 
nobilifsimo tinage, fue Canonigo otra parte , falio olor fuauifsimo 
de Argearina, muy rico, y regala- del, indicio dd buen nombre, y re-
do. DioleelhabiroS.Guillelmo, y putélcio~1queganóparafi; y pa.ra 
le hizo vn monge muy obferuame, S.Aureho de Hirfaugia. 
y doéto, y cal que le tu u o por digno I ) Vobnaro eleéto año de n1il y 
el fanto, de hazerle Prior defre re- ciento y veynte y vno, era de noble 
formadifsimo Couuento, y le em- linage ~ de vn ingenÍ() agudo, y do-
bio por embaxador al Monafierio cilJue doét:o,maduro de juyzio , y 
Cluniacenfe, para traerlas confü- hombre imeligen te, afsi en fas co-
tuciones , y cerimonias de aquella . fas efpeculaciuas de las ciencias, co-
cafa. Muerto el famo Abad,fufüru- mo en la pratica, foe eloguenrifsi-
yo por el, y tuno la cafatan bien go- mo, y tuuó eficacia en perfuadir > y 
uernada, y regida, que parecían los . por fu ref pello muchos. nobks t0-

ti épos de S. Guillelmo: gouernola · maron el habito, y los que vna vez 
catorze añosfamifsima, y pruden- le recibieron , falieron de can buen 
rifsimameme, vemurofo íi eHuuie- magifierio aprónechadifsimos.Fae 
ra contento con fu fuerte, porque Abad treyma y cinco años, y en to-
fue el Abad mas dl:imado,y reueré- dos ellos la fancidad, feruor, trato. 
ciado, que huuo en toda Alemania, éfpiritual,de ague! Conuento,dlu• 
hizieronle Oqifpo de Efpira., y ef- .u.o tan en fo punto , como en los 
piro con la dignidad el gran aplau- tiempos de S.Guillelmo, y Gebear-
fo,que le hazian monges,yfeglares, ·dp,y en las remas,yedificios,qu:edo. 
y no fue tan refpetado,como quan- ·muy mejorada Ia caía. . , · 
do era Abad·, con tododfo esteni- :r.6 Hart~bico eleéto año4e mil y 
do porvn granfugeco, yboluera la ciento y cmqu~nta y ftete ,, era de, 
llifiorfa a tratar de den fa ciem- nacionFrances,.y auiendofedado: 
po. . . ¡al eíl:udio de l~s !erras ·, falio ll!uy: 
14 · Bruno eleéto-añode mil y cié... doB:o, fue Canonigode la Ygfofor 
t? y cin~o,de nacion Sueuo, .de pa- ~ªY'?r de Efpira,efiando en aq~1ella 
nentes tlufires, y poderofifomos .· . d1gmdad , era de u oto, y amigo de 
fueCanonigo de Efpira~dexo el mú los pobres:con la predicacion des~ 
do:> por.tomar el habito en tiempo Bernardo Abaa de Claráual, foco .. 
de S.Gmllelmo Abad. Era hombre · uirtio a dc:xar el mundo, tomando 
muy efpiritual, dado a la oracion, y el _abito en Hirfaugia , y fi~lio tan 
comemplacio, no hazia tanto cau- Rdigiofo que mereci? fullituyr a 

. eal de las.cofas temporales, y .af.si !as V-oHnaro el Abad paffado. Como 
te~ia repartidas entre oficfal~s, , · de Harcubico fudf eran famo , deuo-
qmen fe fiaua, ·para que le ayudaf,;. to; y htimilde, nofeteniapor mere-
fen a lleuar el trabajo • . ·Merece fer cedor de la Ahadia,. y afsi no Iaque-
comado entre los 'mejores Prda· , ria aceptar, y for~ado recibio la car· 
dos del Conuento : porque con fu g.a; que luego ~e·quebranto: porque 
buen exemplo ~ yferuor de vida 1tf- murio dentro de dos mefes, fuelló-
piritual, le acrecemo en los Rdi- rado de los fobdit?s , por las efpe· • 

e ~ ran~as 

Año de} 
S .Beni 
to.350. 



A i/<ide Coronica Gentral de S. Benito. A ñode 1 

Chríj1o , ran~asquefetuuie1~onde1,quefe~ia (corno orclinarÍ~mente lo fonios S. Beni i 
S 30_ 1 vn gran Prelado. . . · nobks)pe~o.exceJemee~elanimo, to.3 50. J 

1 7 Manegoldo defde fu niñez fi- y prudent!fs1mo, y ~pazible entra- ¡ 
g.uio el camino de }J virtud, y de las tar negoc.tos. Guar.dofe la Re~la de j 
letras,en todo falio excelente, fo lo San Be~1t0 en fu tl.:ri:ipo con harta 1 
el cuerpo tenia pequeño , pero en pu nt~ahdad; en doze años que go· 1 
las virtudes, y animo,era muy grá- uettio la cafa,fo mu ene foe muy llo 
de. Fue primero Prior de Hirfau- rada , porqi1e perdio el Conuento 
gía, defpues dell:o en Aba<l, el año vn gran PrelJdo. 
de mil y ciento y cinqutnta y ftete;y · 20 Enrico eleéto año de mil y 
géi:H!trto·la cafa otho añós con mu- ciento y ochenta v nueue, naturál 
chá teputadon ·; y tftiiná entre lo& de Fran"mía, en his primeros afios 

1 buenos'. Alglinos qü~ no eran tale~, eftu diá todas las buenas Ietnis, y fa. 
'mlirmurauan de f~Higot, y íeuen- h6 muy bien con db~ , pero muy 
dad :- peto como efia dtél nadda de: meror colas virtudes' y buenas tnf-
.vn zelo fanto ; dtffeo que perfe..- rúbres, que fembró en fu alma. Sié-

f ueratfe en aquel Conuemo la ob- do mo~oromó el habico en Hirfau 
1 fei·~1ácia.regular, y acabo fu Abadiá gia, en donde ganotá buen nóbre, 
: con honra, y buen nombre , y fue que los monµ.es dd Monaílerio de 
!ayudado-eón oraciones, y buenos Brubillerleeligierópor AbJd. No 
cenfejos de fanta H ildegat<la , qL1e fe aui no bien con ellos, por<] cürnO 
viLiia por aquellos años. el yua he<;ho al reéogimiéro, af pcre 
1 B Ruperto elelto año de mil y za.nato efpirimal d~ S. Autelio de 

: cicrnroy fdcnta y cin~ó, fue natural Hirfau-gia, quifO emablar t>ftas co· ·· 
lkkFrancon;a Y y difcipulo d~Vol- fasenelConuencodeBrubillá,no 
\ mar.u:Abad, cuya.prudencia, yef pi~ ;haUhbarhechadala tierra, y afü ha-
\ ritu;beuio; deíde raniñez, era ccm- ' ziend9 poco fruro,fe boluió para la 
1 pudto en las coltmribte~;difi.:reto,:y tafa de fo pr.ofofsió,en dóde murié-
'. agra~fable, aüi enlaperfona,com~ doConrrado;fue-dedopot Abad, 
enlaconuerfacion:pero lo quemas · haziédo eJ muchardiftencia ,haHa 

. le hazia amable, era verle todo ~11 - · que: le cópelicrm1 losruegos,y peti-
tregado a Dios, yqt1ededia; yde. • ciones de fus hermanos. Fueron los 
nórhe ~ no trataua fino de onicio- principios de fo Ahadia muy cofor-

t nés, y meditaciones fantas. Sabien,;,; · mes al rigor~y efpiritll'antiguo,def-
do quanpefada era la carga del go... . pues cuydados .de la haziendale hi-
uierno; no queria :icetarla Ab-adia; • úeron r~lnar algun tanto de fus 
pl!ro al fiu fue for~ado , y gouernti , gi·andes meen tos. Y como nueílro 
onzeañm, y llegado a aqu~heimi~ Scñor,a quié le.ha fe.ruido deveras, 
no;nÚ pudo paifar con ella, porque le tiene fiempre muy defu mano )a 
era muy ví~jo, y quebrantado:t·on dte Prelado ledia tanta melanco-
penitencias, y afai la renúci-0 el añó lia; de coníiderarfutloxe~ad, y ti .. 
di! mil y ciento y fetenta y frys . . ·· · bieza, que auiendoocho añosqlie 
1 9 Córrado eleéto el ~no fobre~ gouernauala Abadia,.la dex6, jüz · 
dicho ,·en que mtirio Ruper.co, fue g~doCe poríndígno ~del u) y t.á pe-
de nobilifsima fangre, hijndd Go· nicenda , y Iagrytnas, duró otros 
rlt:dc- Chilberga ,,:y .pudiendoen d foys mefes. : · ' · · · : ¡· 
mundo fer gloriófo, quifo fei; defe• . :? _~·: '.Matcuardo.:de la ilufire cafa de 

, chádo en fa religion ·, tt·a hümild·e los Condes de .rvionre,doéto en to-
.:< 

aas 

upna 



upna 

..1.-íñode Centuria ~arra. 16 A'iiode 
Chrijlo daslecras,dexádolospadres,ygru~~ la.caía, conque comen~ó aimro- S.Beni ;, 
!.;o~ fopatrimo~io, tomóelhabic?e~n duz~rfealg~nac_ibieza,yfloxedad, to.35b, :' 

efiefamuano,donde aprouecho ta- polilla ord111ana. en aigunos M_o.:. 
ro, q-.1e el año de mil y ciento y no~ : nJfierios reformJdos, que parecié· 
uema y feys por fu exéplo,y loables do a los Abades, que ganan mucho 
cofiumbres,nobleza,y buen rermi- ~n acrecentar la hazienda, arendié-
no , fue elel1::o por Abad. I!uuofc do a eíl:e pa~·cicular demafsiad~, por 
valerofa~cn'te contra los Condes fo culpa fe pierde la obferuanc1a , y 

. de Calbe, que efiauan aferrados, y difciplina regular. Afsi efie Abad¡' 
afsidos a la hazienda de la cafa, con- ·aunque era bueno, y pacifico, y cuy· 
citulo de defenfores , y con fu pru- dado fo en .las cofas céporales, las ef- 1 

ddhcia, y valor, venció a efl:os tyra- \ piriruales no llega ro a aquel púto, y 
nos, y á otros. rigor., que tuuieron fos anrepaffa-
2 2 Lurfrido dio muefiras Juegó \dos, y porque muchos de fus fucef-
en fu niñez, de atter de fer vn gran· fores le imicaró en éfro, yremos de 
de Religioío, y fatisfizo a eíl:as bue corrida en lo que dellos tratare. 
nas efpcran~as,y paíf oenel Monaf· 2) luan eletlo año mil y doz.ien• 
cerio porcodos los oficios co pru- ¡tos y fefenta y cinco , prefidió en la 
dencia, r valor '.Y fue el~~o por.A l lilla diez años y tres meC:s. . • . . . 
had el ano de mtl y doztetos y cm- 2 6 Volando elecro ano de mil y l 
co,gou.e~no quinze años en paz , y ! dozientos} fetema y cinco, fue A·¡ 
tranquilidad, y prouecho del Mo- bad feys anos, y ocho mefes . 
naíl:erio. 2 7 Craftonó eleélo año de mil y: 
2 3 Eberardo natural de Sueufa,de doziemosy ochenta y dos, prefiJio 
nobles parientes, de cxceleme in- onzé años. · 
genio,circunfpelto,endconfejo,y 28 . Gotfrido e1eél:o añodemil fi 
en las palahras, fue eleél:o el año de doz1enros y nouema y tres, prefi• 
mil y doziemos y diez y ieys, puede dio en la Abadia fiece , y como era 
frr contado encre los iluítres Aba· hombte de fubcil ingenio, pruden• 
des defie Conu~nto : porque la 'ri- te, maduro; y de buenascofiumbres, . 
gurofa obferuanc~a del, efiuuo muy · boluiera !acafa al _eflado antiguo, f¡ ¡' 
en fu punto, en du~z y foys años ef el poco m:mpo qnc gontrno·, y las 
cafosque fue Abad, no fedefcuydó coltumbresq y3 indínau5a tibieza~ 

. tampoco de fa hazienda téporal 1 y no le eftorbaran: -pero quarltó foe 
~e:ier~lmenre fue e~i_mado de ·J~s de fu parte ~C?uernocon harta pru'" 

· Prmcipes por fus excelentes coftu · denc1a, y vnlidad del a ca fa. . . , . 
bres, fabiduria, y doéhina., padecio 2 9 -Enrico fegundo , eleéto :año 
algunos trabajos por defender las de mil ytreziemos, goúernodiez y 
inmunida~es, y_Frerrogaciuas d~·fie . Gete·a~~s. · . .. •. 
Monafierto. Fmalment~ en fupe.r- : ~o . S!g1fmund? cleél:o ano de mil 
fo na, y en las de fos fobditos ,fo vio , y trez1emos y die.z y feys, fue de,no.¡ 
vn dechado ~e las perf etas vircudes; ble lin~ge,de bue~a prefencia, y cf: .. 
quales fe folian ptancar en aquel . tarur-:i~manfo,y c1rcunfpeél:o en los . 
Conuento. . .. . . . cófejosrj:Y gouérnO-veyme y quatro 
24 Ei-neíl:o el ea o el año de mil Y· : años c8 harca fa(isfucion,hohiiendo 
doziemos y rn~ynra y vno , vá~on . por la honra dda caía:, y por la ha· 
de buenas éoflum~re~,yque atédi:l' ¡ zienda;,:.q.uefus antepaffados auian 
mucho poda haz1end~1 ; y t·entas de< ! ~efperd-tetado. _. . · ·· 

e 4 ) I Vui· 
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Aiío d-c Coronica General de S. Benito. Año de¡ 
ChriffoYvuigardo primero, cleéto piruloveyme)'ocho, delosteni- S.'l!enil 
S .?0. . año de mil v trez1entos, y quarema dos en aquella congregació, y .vno to.350. I 

... y dos, y ~oiierno doze. de los tres Prefidentes, que acofiú-
3 2 Vu1gard? íegúdo,.eleéto año bran aferlas cabeps de aquel Ca-
cle mil y trez1entos y ctnquenta y pitulo,fue el mifmo,Triremio. Co-
quatro, prdidio cerca de feys. . mo cfia Abadia auia fido tan reli-
> 3 Vigmando elelto año de mil giofa) y concertada, viendo los in-
ytreziemos y cinqucnta y ocho,fue con u enientes que fe pade~ian, con 
Abad veynte años. En e~e lupar, Abades perpetuos feglares comen-
Triremio figuiendo ~u hifior~:' y datarios , a cuyas manos vinieron 
.auiendo contado la mirad del ttepo muchos Monaíterios , en tiempos 
de fu Pre lacia haíl:a los onze aiíos, infelizes de aquellos Ciímas , ·~ue 
dexo la obra comenpda, por el de hu u o en la Y glefta , quando de tres 
mil y treziéros y fema y nueue. Al- Pontificcs cada vno hazia merce-
gunos di zen, que no dilto Trite- des a los de fu bando, y parcialidad 
mio de la hiíl:oria defia cafa mas defiruyendo la hazienda <le Chrif-

. que vn volumen, y que le acabo el to,y de Jos pobres, por effo efie o b-
año referido, otros afirman que ef- feruamifsimo Monafierio,para de-
criuio el fegundo tomo ' lo qual fenderfe deftos mofiruos' definiy-
creo mas : porque el mifmo Trice- dores de la obferuancia; y perfeció 
mio lo da a cntender,en la abreuia- regular (como en Hirfaugíafe auia 
cion que hizo de los Annales de los conferuado tantos años) para que 
Francos, en donde dize,que a infiá- no fe perdieíle, fe incorporo, y jú-
cia de dos Abades del Monafierio to con otros muchos ·illlfirifsimos 
de S. Aurelio,llamadosBlas,y luan, Monafierios de la congregacion 
·~uia efcrito dos volumenes defie Bursfddenfe, que fl.orecia tanto en 
gran Monaíl:erio. Pero fupuefio Alemania. 
que el fegúdo no ha parecido;aure- Si aora eflaAbadia efia en pie, o Creefc q oy ¡ 
mos de encallar aqui, y dexar los fu- no no lo podre afirmar con cerci- én ~ia eJh\ ' b en pie cfü1 A 
.ceffos Jefla cafa;en el punto que los d~m re: porque: .las cofas deAlema- ~cidfa. 
hallamos.. ma con la heregra de Lutero fe a1'-

Elb Ab:idia : Pero no dexare de dezir vna co- ruynaron, y dtragaron de talma-
cfü vnida a fa,con qu.c fe da buen remate,y dig- manera, que en aquellas Prouincias 
~j~ºi~::rc~: no de la hiíl:oria de efie Conuemo: fe: perdieró infinitos Monafierios, 
tlenfc:. ; porque es vno de los que efian in- que derribaron y afolaron los. he-

1 corporados,yvriidos,en lacongre- reges. En Saxonia, adonde :;¡quel 
1 gacion Bursfeldenfe, la q~1al era re- miferabk apofiata tuuofu nido , y 
¡fonnadifsima en Alemama , como manfion, no ay rafl:ro de Conuen-

':Ihte .li!J. : fe puede ver en Tritemio en el¡pri- to de nuefl:ra Orden , ni de otra al-
1 .Je )J1rH , mer libro de- los ilufires varones de guna, pero en Sueuia, y Franconia, 
illu/lr1b9 . la Orden de San Benito. Y que cfie <jue efian masazia Italia, y Francia, 
CY ~n bif Monafierio fudf e defl:a congrega- aun fe han cofcruado Monafrerios, 
tor1a Spo cion, fe colige ton harta euidencia porque entre algunas Ciudades Lu t 

. leyméje. ' delmifmo autor, en la hiftoriá que teranas ay otras de Catolicas. De g ;¡ l.t: 
efci:iuio de fo caía ~ponheimenfe, San Aurelio de Hirfaugia eíl:e aora 17"01~~3 
por los años de mil y quatrozientos en pie, tei:~o mucha efpe1~anla, la ¡lj Lttcto 
y nouenta y tres, . en el qual cuenta, qual conc1b1 leyendo los hbros de . e .tr.mf-
q~e en Hirfaugia fe celebro el Ca- I:as trafmigraciones de Vuolfango f Z~g;~11º· 

. Lacioª 

upna 



fiñode Centuria ~arta. . _17 . J1ñode 
e hrijlo Lac~o ~ ... efcnta~ por .. los a~os de mil concluy:, '}N;e ""~NC fop7r/l. y pues! s ~ B t~J I 
IJO'J yqumtetosycrnquetaycmco;por- por el ano de mil y qu1memos y:/O JJO• 

qcótando-lagenealogia de los Co- cinquema y cinco, quando ya la rá-
des de Calbe, lle~ando a Erlafrido · bia , y los primeros impetus de los 
fon dador de la c~fa de Hirfaugia , Luteranos auian desfogado, y tem.;. 
parece que por facarno·s de cuyda- pladofe algo, no},¡ defiruyeron, es 
do, def P?es que ha ei~ho .q~~ e~ Có- m.~Y verifimil, que aun oy dia dura\ 

.. de ·fundo vna Abad1a r1qu1fs1ma ; y perfeuera. 
. ... . . 

..,. ' 

. .Año de:Chriffo S JI. Año JeS.13enito J.f r . ... 

L11 fu~dJJctOn del a On4.fltrii des ant4 c.Jrc aria'" Su
perior en la C iud11d de Rati.rbona. 

... 111!111!. ·-• l bien es verdad; 
!n Raris1'o- _,,_~.,,_, "que ~.on las herc:-
n;i·huuo mu- . g .. ias_ fi .. e p· er. dieron 
chos Mon:if- · 
rerios<lc nuc · j tQfimtos Monaf-
ftra Orden. .,..,,.,....,.."-. .no • .-u terios dé Alema-

~;~,.-..~"di 

:-.:.... . nía ;; pero no han 
padc:ctdo tánto los irtas cercanos, a 
F ran~ia ·, ¿'Italia; qua1es fon los de 
Lorena, Alfada, Babietá; y otras 
Prouincias fugetas a Duques Cato
Jicos. En Ja Ciudad de I<.ati~bo·na 
metro poli de Babiera ha áuido mu
chos de la Orden de San Benito: de 
varones es muy conocido S. Eme
r~no, Abadia Imptrial, cuya hift? .. 
r.1a dexamos puefta atras, y el Mo
tlafterio deS.Pcdro de los Efcotos, 
fundado por Mária_no Efcoto, que 
ha fido muy religiofo. Ali ende de 
cfte ay otros Monafterios de mon• 
jas;d~ lo~ mas princjpales de aquella 
pr<?UlOCia,vno dedicado a S.PabJo, 
y dos a nuefira Señora, y para dife
renciarfe, el vno fe lláma en fu len
gua Obcrmunfter, yel otro Nider
munfier, que es Jo mifmo;que dezir 
el Monafierio de arriba ; y el Mo
nafierio de abaxo. En efte año es 
quando hall~ la primera memoria 
del Monafierio de nra Señora de 

.. Obermunfier , cuya fundaci<?n fe 

upna 

~ cuenta en ~a Metropoli Salisburg~-
fe, c~puefia por vn V~igu.leo J:;Ius:i~ , a PMigü:. 
Joª. ~utor moder~o,queu1:1p1·1m1~) Íeo l1erb~ 
fu. libro por l.?s ~nos de mil y _qm; obermüf¡ 
n~e~t?s y ?~h~ta Y. dos_; y del de Iua iei'~ 
Auennó lj efl la htfiona de los ~ar- ~ ..,ANlti~ 
barós .> dare bt~L1emcme telacion no. lib. 6• 
defre Monáfreno. · 
· Es furidacion Re~I, y ediíicole Ía i~Reyri3HÉ 
Revna Hémnu,muger del Rey Lu ma funda. ~1 · 

d?~ico,dé A.lemániá,llamado e' I~- ~eº1~~~~~~ 
mor,metdtde Carlos Magno; e ht" Seúora; 

jo de Ludouico Pio. Co;; Ra. éfto de 
vna dcriturá de trueco; o cábio,~n.;; 
.tre el pbif po de Ratisbona Baturi 
co,y la Rcyná Hemmá ; la qual dio 
al Obif po el año . de ochotiei:Jtos y 
~reyota yvno el Monáfierio lla~á-
do Ma.nfehe, edificado pofel Re~ 
Tafil~,~ue era de monges,~ l~ Rey 
na tec1b10 el de nnefira Senora de 
1rriba,que era de monjas, y por efta 
cuenta la primera funda·cion de~a, 
Abadia no fue efie año preknte, q 
ya de arras R"ae fu origen, y princi-
pio, pero en efte fue fo mayor acre
centamiento,porque la Reyna pre• 
tendio hazerfepultura, para entt'r-
rarfe,y afsi le en noblecio, e ilufiro~ 
por todas las maneras que pudo;Q.Ó~ 
fa~rica, reras,y priuilegios~VerJad 

es,que . 
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;Año Je Coronica General de S.Benito. ..Añodej 
e hri~o es,que el Mon~fierio de Sa~ Eine- m~ni~ fe vino a en fº?re:er ~ ydif- : s. Be ni i 

· S J j ._ . rano, pretende tener po~efs1011 del mmu~r efk Monafreno,q ~uta ~.do , t o.Jf 1. 
cuerpo defta Reyna,enneorros mu pode1.ofo, y el Emperador. Ennco : 
chos Reaks,qué eftan en el ent~rra U. v~ron Santo, le refiauro por los El Empera , 

l 1 • d "l ¿· l d"fi ' d dor Hcnrico dos, pero e cuerp~ que os monges anos e, ~I .Y te"? , y e e I; co e Segúdorcedí 
,qe S. J:,merano fenalan por el de l_a nueuo,anad1endo al_glJnas. rccas, co . fcó e~c .Mo-

Revna Hemm3, cree.luan .Al1en_th • ~o fe vee por el pnutleg1_0 y qoná naflcno. 

'.flo;que es de la Emperatriz llamada · c;ió he~~ba_ en ~l.añ_o/ob~·ed1cho, pot 1 
Huta,muger del Emperador Arnul el E.mperador Ennco;a la AbaddTa · 

-.· ,grá proteét~r,yamparo deaque · Vu1!purga,quepor no e1.nbara~ar 
a iluftre Abad1a. Y o efioy perfua- aqm le pongo en la apend1ce, a con , ª Efcntu-

dido, a,que.Ia.Reyn? Hemma efia otro queeJ E;riperador Fr~deri.co r.:s 4 .y5. 
en SátaMana deRansbona,que ella 1 l.conced10 a los dos Monaílenos 
fundo. Veaffe vn priuilegio del Em de Santa Maria de_l;i Ciudad Rarif-
pcrador Carlos Crafo, hijo defia , bona, porlos ar1o~ de r 2 r 6. en fa-
Reyn~,que dio en_fauor defie .fy1o- uor?e las Aha<ldTas Dofü~ Toda,)'r. 
nafi:eno por los anos de ochoc1en- Dona Gertruda. 
tos y dchentá y feys,que por fer bre En efie fr~ul1q~prihilegio(qne Los Mon:if · 

ue,y declarar parte de lo que hemos porq mere~~e~i:.~o 1e pogo en reriüsd~ fan 

d!cho, INrafladare ,e:n romance al d lugar dieh<;f)J~·cp',tHine vn pley-j ~~t~;~~J1:a d~ 
pie de la letra. to, que hm~()-~_eJhi.~ dos ca fas, y: r:m Imperia 

P •• 1 • CitrloJporlJtdt'lfint#clémécittEm- el Emperador Fredenc.o, el qu:;:l ·1es. 

de{É~;t:_- perttdoraARgnj}ó,(fc.Sep11n/oJ'Pe- • quiffo enagei;ar .. del,., lmpe1_-io los 
dor Carlos mderoJ,, crJTJJO, nofotros recd:Jimos en dos MonafienosJq era Abad1as Im-
Cr;¡fo enf.a- ll ,¡:;_ · J d . · J ,., L • · ¡ 1· Ab 
uorddMo- nue1irttde1enfa,y,aitmoJ tnmum ad perla es,ytraHerJre 1er QgaJ.o 
nafterio ~e ti/ .:Monaflerj() de la bienauénturttdtt y defenfor de ellos ' dandofelos ~il 
fantaMar1a. e .., ¿ J .n Ob"r. d R · b 

11emprePirget.ftfrt. reaenueproSe- 11po e aus ona, por trueco 
ñor Iefo chn/lo .:.Mttri11,Jitó en/11 Ciu de otras calidades, y pofiefsiones, 4/ 
dttd de i(!tubona, lltt~do oher- le efiauan bien al Empeaador. Las j 
munfler, e/ 9ual nueftr11 madre de Abadeflas y losMonafrerios falieró 
pitt memori11 /11 l{;yn11 Ffemmtt,reci- a efia caufa, por fu Procurador, di-1 
6ioconfolemneyle~e,it1motruec_o, del ziendo, éj ningú Principado poJiaj 
OlnfPo .Bttturico ( comofepuede"Per fer enagenado del I~perio,ycj dtas i 
enp11peleJde/.fl'lonttjler1odeS.Eme Abadias eílauan vnidas con el mif-
rttnode l(_11tuhon11 )yleconcertf, en- mo Imperio, y q fin-volútad de los 
1"it¡11icio,y engrandt~50~ J?tcihimoi le Principes,y de fus criados principa~ 
pues deJ,11xo de mtej}ro{lmpttr"o,co 14/ les (a quié llama minifieriales) no 
crmdtclon,q ni nofafrOJ, ni n!ng¡¡ otro podian fe1~ enagenados de la Coro-
~mperttdor, ./(!Y, Vntp1e, ¿ Conáe,o na. T enian las Abadefl as,y los Mo-
/Nez. executor, "º'" fe11 por autóridad nafierios jufiicia,en lo C} ue intenra-
Imperittl, aora por;l1t propri11._,pNed11 ron, y afsi en vna dí eta en la Ciudad 
onlenttr ' •pedir 1tlfln~ cofa en el de Herbipoli fentenciaron contra ~l Mdonafre-
T b · - d 6 • · • • no e fanu all'l ten coce .e otros pr1U1leg1os el Emperador, y fe alcá~o como cxe Maria Je ;i-< 

cerca delaeleét1on delaAbaddfa,y cutoria en fauor del Monafierio. bax.oera Im 
d-1 Ab d " d r r 1 d . · peri al, el de ~ oga o,~ e1e~1or,y es a a- · Fuera menefier mas tiempo pa~ a:·riba Impc 

ta :i 1 ~.~e Febrero ano de 8 8 6. en ra declarar efie pleyto, y prehemi-1 na~,y ;a Aba · 

la rnd1c10n quarta n.écía, concedida a efios Monafie- : ~;~e1\~~~:= 
Con las grandes guerr~s de Ale.;. nos,fiya en el fe~undo volumé no 1 no. 

huuie-
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C brijlo hnuieramos hectio vn difcutío muy ran efios Monafrerios,pero no cou S. Be ni! 
~j I!_ largo,fobre a1gunas calidades, y ef- el rigor, y obíeruancia anrigua:por to 3 5 1 

fenciones,que gopuá muchos Mo - g( como hemos dicho en otros luga · 
naíterios de Alemania,de losquales res)en Flandes, y Alemania,ay ci'ér 
vnm fe Ilamaua Imperiales, y otros tas Abadias, q ni bien fon carne, ni 
Princip~s del Imperio.Ellos fegun- b~é peícado, ni bien fon Rel igiofas 
dos renian aun mayotes prerrogaci m lo dexá de fer.Lbmá a eíl as caías 
uas,que los primeros:porque fi bié collegiü lomin11rü, o canonifarlí, Jas · 
todos gotau:m de aquella · prehemi qua les tienéAbadefa,1 profeífa vna 
nellclá ;•de fer el Emperador fu pa- de las teglas aprouadas por Ja •Y gle-
rron,pero lostjue fe llamauan Prin fia, pero las Religiofas, y Qa11oni-
cipes del Imperio,acudian fus Aba- fas q efian fugetas a e:fta pre.lada; no 
des en las dieras; parlamenros,y·con hazé mas q el voto de obediécia.Ge 
Cejos delos Emperadores, y tenían ileralméte fon.pérfonas de las mas 
afsientos muy taUficados, primero ilufircs, y prirlcipaies de Alemania; 
qne los feñores íegíares~ Trata Ni- y~ládes,y criádofe en aqllos recogí 
colao Mametano dej}e arguméto; m1étos, falé de'aUi para tomar riue.;. 
contando el orden de fenrarfe q tie· uo efiado!porq fepuedé cafar,o me 
né los Principesdd lmpdio;quádo terfe rrio1i1as,pero eri tanto que vi-
efian delante. del Cefar, y dd Empe uen en ellos Conuentos. ,,cáda \l>ria 
t"ador .A la 1nifma tra~a, qúe auia en efben fu aparcamiento,'/ oorrio erl 
Aleniartia vríos Monafierios de va- fu ca fa, y alli fon rradadás con mu.:. 
ronesfolo línperiales; y otros que tha abundapcia~y magnificencia, al 

· llamauan Imperiales, y Príncipes, fin comd hijas de los Pi-indpes de la 
af~i entre los Monafierios de inójas tierra. Muchos MoQ..ifiertó¡ anti.: 
auia eíte mifmo ordé~q aunq las Pre ' gu9s, que en las Prouincias referi.;. 
ladas n9 podian,yt a las júras;y"par- das fueron qbfetua_ntifü:nos1 en los 
lamentos, pero afsifiian por fo~ pro · tiempos paffados;dexandn fas R eII-

. curadores. DefrasAbadias lmperia- · g~o{a§ .~e fer _illo1.ij~s i fe raí1 bue].:. 
les de monjas auia doze, ~yadexa· · , to. Clrtµentos de Canomfos,y a los 

2T~mo L mospudraseníulugar, ª ylas~ua- , : ~a~ur~por tazondee~ado,ypo 
t-Ano 64o tro fo las le Han.,auá Principes, y de:. ¡ Jtcta,Ie!}>~r~e,que con mene aya ef 
C4pit. 3 • ítos es el vno el Monafrerio de Sáta : ros r.~cog1m1en__t3s; don~efe ci-ien: 

Maria de Arri~a, cuya hifroria he~ · las h11as de los Codes7Duques)y va-
. moscorado en dre año.El Monafte , rones, y otras , perfoliás. defia cali-
rio de SácaMaria deAbaxo era Im- : dad. En efr~ han parado ~-~Mo 
perial,yno P~inCipe,del qualtr?ta- nafrerios de Sáta Mariade ... bo 
remos,quan~o venga el año de .fo . na,pareciendoles.alosprudttes del 

EfiosdosMo fundaCIOil~ . . . ' . figlo.,con tra~as ·de la tierra> nlÍi'ar 
nafteriosque Ambós ellos Moriafterios· cfcier por el bié,q ellos llarilá pófaico,mas : 
j::~º~e:,~~ t? :hanguard~do la Regla de S.~~ni . . qporlarazon de e.frado del Ciclo, 
de Canoni- to,y dellos fe veen muchos priutle- · en elquallosqu~fon Religiofos,há 
'-is,b D.ami- gios,parci-cularmenre en vrto.que el •. dehaz.e.r. ··vf)a.· vida p·· enite."te; ríg· uro-
fdas. ' • • · '¡ · • ll f EmperadorEnntco dio a Mona e : fa,ef p1nrtta ,y no, mezclada di el tra 

río de Abaxo, en que conc~de ~'las to fecular,ló qua! llora V uÍP.iuleo, b 

monjas libertades, y prerrogat1~as, diziendo, qüe ay en dlos Monafie-
con condicion,q:úeguardeneH:a Sá rios, rdaxacion ;· poi' auei'fairado 
ta Regb.En lóstiempos de ao'ra du . en ellos la ·obfetuancia de la Regla~ 

• l-iazc 

• 
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~4ño de 
Chri¡1o 
S31~ 

Coro ni ca General de S. Benito. • A no rlt l 
Año de Chriffo!32. AñodeS.Be-n-it-O_J_5_3.--- S.Beni: 

to.3; 2 
• 

Ha?:,.,efo ron Epilogo del&tvidadeS. A de/Ardo, )'ponefe fu 
muerte~y fapu!turn. Capit. 1. 

Porquefeh:¡ 
d.u:ado de 
tratar de S. 
Anfgario. 

VCHO tiempo 
ha,quehe deffeado 
defempe-ñar mi pa
labra , tratando de 

• 

" la conuerfió de las 
. · Regiones Septen-

cr10nales, y de fa predicacion de 5. 
Anfgario,y de los monges de Cor
beya, que le acompañaró en la pre .. 
dicacion. Encendi tratar defio en d 
r~?1ate del cerc~r volu~en, y pare
c1ome,que crec1a can~o, que no me 
atreuí a comenpr cofas tan gran
des, auiendolas de efirechar demaf
fiado, afsi he dexado paffar muchas 
ocaGones, en que pudiera auer tra
tado defra materia, pues ya ha mu" 
chos años qne andaua efl:e fanto A
pofiol con )()S monges de Co1·be
va, predicando en V andalia, y en 
bania, pero todo lo que me he de
tenido, y diferido,tiene buena en 

. . mienda efl:e año de ochozientos y 
treynra y dos, en el qual el fanto A
pofiol del'Seremrion San Anfga
rio , fue confagrado por A·r~obif
po Ansburgenfe·, para que gouer
nafie, y rigieífe con fu prudécia in
finitas almas , que auia conuertido 
en difitxentes Reynos. Mas ames q 
le afcritemos en la filla Arquiepif
copal , es bien. comemos primero 
fu vida, y demos relacion del Mo
nafterio de San Vito de Corbeya, 
de donde falieron el, y fus coinpa-

. ñerosa predicar. Y porque ddfeo 
éJ. vaya mas clara y diftinta la hifro • 
na, podr~. rábié vn epilogo dela vi 
da de S.Adelardo,el q dio principio/ 
a éfi:e famofifsimo Monafi.erio de 
Corbeya, y t?das efias cofas juntas, 
daran Juz al d1fcurfo de la vida de S. 

Anf gario, de quien quiero def pues 
: tratar. 

En muchos lugares del/egundo 
volumen fe ha hecho mucho cau
dal de San A del ardo•, inligne fuge
to, yefclarecido en linage, y fanti
dad: porque fue fobrino del Rey 
Pipino, y primo del Etnperador 
Ca dos Magno , y en razon deHo , 
emparentado con las perfonas mas 
efrimadas de Europa. Siendo no de 
mucha edad fe defauino, y defcom-
puflo con fu primo Carlos Magno: 
porque aquel Principe repudió a 
Berra, hija del Rey de los Longo-
bardos, de que ya en fu tiempo di-
mos muy larga reiacion ; tomó el 
abito en el obferuátifsimo Monaf-
terio de San Pedro de Corbeya en 
Francia , donde hazia afperffsima 
penitencia , y como por fus virtu-
des, y valor, foeffe de todas efiima-
do, y ~e[ petado, fuefe huyendo de 
Franc1aa"Mome Calino, donde fe 
guardaua la Regla de S. Benito con 
fuma perfeccion,p(!ro no le valio al 
fanto efl:a fu aufencia: porque Car-
los Magno le hizo boluera Fran
cia,donde (como dc:xamos dicho) 
fue eleB:o en Abad de Corheya , y 
defpues nombrado por A yo del 
Rey de Italia Pi pino , que era muy 
mo~o_,yalafombra de Adelardo le 
parecio a ~arios Mag~o,9ue pod~a . 
fiar rl gou1erno al Prmc1pe fu hi-
jo. AdÍniniftro el fanro las cofas de 
ltalia,con prouechode aquella na- · 
cion , y con general aplaufo de los 
moradores della. 

Epilogo de 
lo que íC ha 
dicho de la 
vida de S:m 
Adelardo. . 

·Pero aqui hecharemos de ver, Adefardo es 
• f ' 'd f de.lterrado como la pro pen a_ d, y auor huma d el f.mpe-

00 , fon de efiimar en muv P9. co, rador 1.u
douico'. 

• pues 



¡ fiiíode Centuria ~arta. · 1y Año de' 

l Chrifto ,pues tienen tan-flacos fundamétos, n~ era tamo fuyacomo de Dios, y S. B ali 
!j 32. jy.dhibos,que por marauilla duran, fi bien era !nny gene1:aI el femimié to. 3 50. 

·-
1 
m permanecen , fa u ores eran efros ro, que a1.ua en F ranc1a, por.· aufen-
que auia recebido AddardodeCar-. ci~ de San Adelardo, pero m~cho 
los Magno, par~ que fe penfara,que meyor fue el de fu 1Mauafieno de 

! fu primo Ludouico P10 , hijo de Corbeya, donde fus hijos con mu-
i Carlos Magno , le a1:1ia íietppre de cha ama~ura Jlorauan , el quedar 
llrefpetar, y tenerel1 mucho, pero huerfanos, d.e Vl\tal paqre, mas el 
n~uy al reue~ acon.rer..io : P?!·que la Señor que jama~ Jefampara a los 

1 dtuma promdenc1a permmo , que fuyos,los confolo como aor~ vere-
fe leuantaffen emulos contra S. A-_ mos. 
'delardo, y que elfanto padecieffe Tenia S. Adelardo dos herma- Hctm:inosh 

b · r ·r d h · S. AdelarJo. muchos tra ajos, para que 1e acruo- nos, y os etmanas, entre quienes 
laífe, y purificaffe mas fu paciencia. hu u o vna perpetua competencia, 
Cuentalos PafcaÍto Radoerto en la fobre entrar ene! Revno del Cielo, 
vida deíle varon fingu1ar,y la refie- y en-efro fueron tan vJlientes, que 

surio. · re Surio en primero de Henero, y fe cree , <]ue todos le arrebataron. 
d~ze las ~u erras, y pefadumqres~que La hermana mayor fe llamaua Gú. 
tm10 -el Emperador Ludouico con d;ada, qne viuió ·' y muwo en pala- Gundradll •• 
los proprios, y con los efrraños; y c10? regalada, y an~ada del Rey ,por 
en parncular las que fe han pueflo fuv1rtud,yen medio de los regalos, 
en e~uarto rom0-, que tuuocon fu • y fa4fl:o, como en vn cápo de ene-
proprio fobrino el ~ey de Italia ~ig<;>s .' faH~ con la viétoi:i~ dela 
Bernardo. No falraro ocafiones,en . v1rgm1dad petpetua, y expenmen-
gue algunos ambiciofos, yemulos to, que:en medio de los ¡>eligros. 
de· Adelardo, no pudiendo fufrir fu puede ~nucho la gracia , y fauor de • 
verdad, y reéticud,Ie pufsiero rpal có Dios. La otra fu hermana fdlama-
elEmperador,y fupiero dezir,ycri- . na Teodrada, q como Maria Mag-
~inar tantas c~fas,que al fin Lud~;- dale_n~ efcogiol~ mei?r parte, y fer !~~]:~da 
utco le ddlerro deJRcyno de Fra- Rehg1ofa de San Bemro,en el Mo-
cia, e hizo que dexaffe la Abadia de nafierio de $antaRadegunda , que _ 
Corbeya, mádandole qne refidief- elH en la Ciudad de Putiers, como 
f<: en elMonafierio de. l~ Infula He- diximos •en fu lugar. b El ~ermano b.Tom. t. 
r~o, que (.co1!1º ra d1x1mos. e.n vn men~r fe Ilamaua J)ernar10, el qual 11nn. 'f 6 5 . . 

ªTomo 2 • nempoª) amaeddicado S. F1hber- tamb1en dexando el mundo, fe me-
ann.6 s4. to, y, entablado en ella la Religió >y tio !l)ong~ en el celebxado Mona(~ Bcrnario.m6 

C.tpit. 6. af pere~a,muy de furn~no. ~ando ten o Lerrnen~e: pero el m.ayor lla:- ge. . 

O' 7• fe fupo e~ t?da Francia, q~e el Em- ruado V u.ala, o V uaiaco~vmo a to- , . 
perador auia defl:errado a vna per- mar el abito al Monaflerto de C01·-j Vualaco mo 
fona de lasprend~s deAdelardo,to- beya,embiadp de nuefiro Señor; ge. 

dos quedaron_afon;lbrados; losvir~ para cófolar a aquellos fantos mó-
ruofos con riuedo,<el pueblo co~ ~f- ges, qu~ eíl aü~n afligi~os ,'.y crifl:es; 
panto,. e~ Emperador con perd1daf · dddefüerro, y au~encta de fo padre 
los Rehg19fos con foledad, fo lo ef- S.Adelardo. Agu1 en.efie Monafic-
taua gozofifsimo A~elardo,en ver, t:io viuio· V ualaco con mueHras de 
que padecia.)y padecia fi~ culpa. El valor,yvirmd.es,ycon tanto exem-
folo e(cufaua la determrnacton del plo, como qmen auia fido embi<1<lo 
Emper;tdor: porque entel)dia, que de Dios, para goui,:rno del Monaf-

D 
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l C htijfo , terio, para confnelo de los Religio- lo , ai~;b~-d;l~~ quales; defperto 1S.2? er i 
332,. fo~, y pJrafuceífordefuhermano nuefrro feñorelanimo,ymemoria to.35 • 

en Ja Abadia, y efpirirn. del Rey Lutlouico,para que fe acor 
Por refpeto No permite nueitro Señor tra• dafe del-Santo:aueriguo las caufas 
t:~;nrt:!: bajo alguhno,qb~1e ~ofeaí~if~ofiotd·~m del defüerro,y Ieuantole, viendo q 
1joranfascof- para mue os lenes= e LOS rnce le- eran injuftas. Fue eftraño el córen-
turnbres ció- '. ton :i pares, en las tierras donde an- to, y regozijo:, que recibio todo el 
decfiau~def.;.. , d ' d fi ...t, 1 f: Ab d A R I -·¿ d Ad l ten.ido. . uuo e erra~o e amo a - eyno con a vem a e e ardo: 

ddardo , y los monges de aquella quedaron fus. enemigos confufos 
comarca luego' defcubrieron las y como arrinconados , pero fo era 
mueífras , y prouecho palpable de de ellos generalmente el gozo era 
fu prefencia : porque Addardo en · ranro,corno ú fuera hermano,ó pa-
~quella Prouincia fue el madh;o, y · dre de cada vno. Efiaua Ludouico 
dechado de todas virtudes, y afii le Pio tan confufo,y apeífarado, de la 
reuerenciauan , imitauan, y oian, molcftiaque fe auia dado· al Santo, 
corno a vn oracu1o del Cielo: por- que no contento con fatisfacerfe en 
que de veras Jo pareria en fu afpera fus .emulos,q con embidia,y diGmu-
vida·, en fu penirencia gran4e, fus 1ac1on,le au1an perfeguido , el mif-
lagrymas ¡ontinuas, fu oracion pe1· mo Emperador hizo pen itencja, y 
petua , fu \Ornpoficion A9gelica, fatisfacion publica. Diole ~randes 
fu predicacion feruorofa,fu vida en rentas y priuilegios para et"Mona-
todo fama. · Y eftas cofas hizieron frerio, que fe au~a comen~ado ~n Sa 
tanta fuer~a en aquellfs cierras, que xonia, pero.Adelardo no quifo aca 
pare(e fe renouaua el ef piritu , de bar la vufa,lino en Cotueya de Frá 

• todos los queleconocierón. _Fue cia,en donde tolno el habito, y cu-
ta1nbien parre fu yda en lasProuin- ya Abadía auia .goue.tnado muchos 
cías de Alemania , para que fe co- años:murio de fetenta , y la vltima 
men~afie a edificar en Saxoniá el enfermedad.le dio pocos días antes 
famoGfsimo Monafrerio Corbe - d_e la Natiuidad de Chrifrd, en que 
yen fe, que a diferéc;ia del de F rácia, deffeaua efie Santo . viejo tener a 
fe llama Corbeya deSaxonia. Tu u o Chrifro como Sirneon en los bra-
por minifiro a vn difoipulo fu yo' ~os, y pedirle que le dexafe defcan-
Ilamado cambien Adelardo _, que le far en paz. 
fue acompañando en efre defiicrro. Los dolores era fuertes, pero no !uferm('d •. d 

De lafundacion y fucdfos del Mo... bafrantes,a que dexaífede. leuamar ~.~~:~:~a~" 
-nafrerio de Corbeya diremos mu~ fe cada dia a oyr.Miffa, y comulga-
chascofas luego, que aora no qui::- ua en vn oratonde San Manin. Ya 
ro tratar del, Lni interrumpir la hif- que llego la vlrim~ hora recibio co-
to ria de S. Adelardo, aunguecóte- dos los Sacramentos, y luego man 
tri os en efie año lo que acontecio do llamar los monges de aquel Co-
en los venideros , por no partir· u'éto 'y leuátandofe e incorporádo 
e~ tantos lugares la hiftori,1 de fu fevnpocofobrefacama;dixo con 
v1d2. Yn efpiritu y autoridad muy gran-

• Eíluu6 ·S. Adelardo en aquella de eftas palabras, que lo~ dexo co-
Fuel~u:tnra- . tierrafiete años , poco mas o me- rno afombrados, y bañados en lagri 
·;::1 t~!i~;: 1 nos: halla.uaffe tan comento fuera mas.'Pddres,y herm11no.s mio.s, lJemda 
l_ardo. jde fu patrI<hY deudos,quamo defco es la hora, e11que tengt> de f'!recera, 

tento,de verfe defierrado del Cie- . dar eflre~h11 cu.en ta dej}11J ouej1u,t¡ue 

el {U-
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Centuria Q_1arta.· 20 Ari.o de 
elfupremo 'P4}lor me dexo encarg.t- quefequedocnvnaquietud,yfiien S.Beni 

132. 

Fundació del 
MonaHerio 
ct~orb1..yade 
S.axonfa. 
ai.-aberto, 
l) r O ano u ) 2. 

,b 'Trttem. 
mHtrfau 
,eu. ,.,Año 
8 p. 

upna 

J.u . ..,Aí,gun d111 nos Peremos todo; de cio grande. Acabados Maytines fe f O. 3 5 2: 
l11nte de 11c¡uel r1gurofo t1'1bun11l,y yo boluieron alli todos los monges, éj 
d11re cuenta del empleo,9ue be hecho de rodillas, y bañados en lagrimas 

. de/los talentos, que fa ..M11gejl11J me efiuuicron en oracion, haHa que 

. encomeado ,y c11d11 c¡ualde la obedti le vieron dar el alma a fu criador, a 
1
1 citt, o de/fahed1enci11, que ha temdo. la mifma hora que Chrifro nueítro 

A eHe tiempo llego vn difcipulo Señor efpiro en Ja Cruz,haziendo-
, fuyo muy regalado, llamado Hilde le fu Magellad effe fauor, que pues 
mano,Obifpo de Belobaco,grá ficr le auia feguido con fu Cruz e11 la vi-
uo de Dios,el qual poniend~fe a la da, y buící-1do con todo fu cora\ó,y 
cabecera deJa cama,el mifmo dia de viuosddfeos, 1e imitaffe halla la vi-

! año nueuo a media noche fe queda- tima hora de fu muerte. Y porq ta-
¡ ton los dos fo los.El Santo viejo de bien imitaffe a Chriíto en fu enrier 
zia diferentes palabras regaladas a ro{ cuyo fepulcro fue gioriofo) Jos 
n uefiros Señor 1 repetía efias algu- monges le hizieron grandes exe-
nas vezes, Alegre muero alegre quías, y honras, leuancaron vna la 
muero. Otras: A ora dexas Señor a pida en medio de la capi1Ia de San 
tu lieruo morir en paz.Otras: Sed tu Pedro( y a los quatro fados ~omo 
uo mi alma de Dios,quádo me vere en forma de Cruz enterraron def 

nu efiro Señor, que palpablemente aquel Monafierio,) y en ella fr efcul 
delante de fu roftro! V eia a Chrifio .\pues los quatro primeros Abades de 

fe le mofiraua en el apoífento, con pieron ellos ocho verfos Latinos. 

die i11ceteximilú merith,"'Jlener11b1/t$ v/bbAJ 
No/}er ...Adclttrd11s,d1gnus honore Senex. 

~gid praf11.pies,p11r4Jyji)lere C()lonus, --
P1rch11rit11te prob11s,morib11s,tttlpfide. , 

~em dum fab t11m mulo recolu, tu 9uis9J Pidtor; 
Ctrne 9nid es, epúd qu,mors 1"'" c11nflt1 rttpit. 

Nttm pojl ollt111tts '.Domini,h1c c11rne fol11tus, 
S11~ceJente d1e,11Jlr11peti111t01111m. 

El E1nperador Ludouico Pio edifico la eAb4dia de Corbeya 
en Saxonia, pone fe fus calidadn,y de /os i!uftres hombres 

tn S¿:1ntidad, en dignidad, J en letr~u, que 
. ha tenido. e ap. J l. 

-~~~~ AMBERTO 
ª Tritemio b y 
otros autores 
Alemanesfeña 
lan la fundació 

~--ii¡~;J del Monaíle-
~ rio de Corhe-
ya de Saxonia t'.'n elle año,cuya opi-

nfon me parecio fcguir, y en cofa · 
de tampoco momento , como {j fe 
ha de poner en el ~ño paffado, o en 

. el prefenre, no qmero mouer que
fiiones,ni det~nerme en menuden-, 
cias,auiendo cofas tan importate5, 
y tan graues,que tratar de efl:e nobi 
lifsimo-Mouafrerio: el qllal fin ha-

D 2 zer ¡; 
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que ay en ella, y que conocidamen- Tuuó muchos mouuos el Empe 
te ha hecho fernicios mas califica- radot,parahazer aUi efia gran Aba : Eli,ntenro ~ 

1 fi e l. fi ¿·} Jf ¡· rl · · , , tuuoludouJ dos a Ja Y g e J:il ato 1ca: porque 1 1~, o vno e _up •c.ane o iu no , a · ,0 ¡ma fiídar 

ella fe flrue de éj muchas almas in.. quien ya querta íamfaz.er, por los eita Abad~. 
fieles fe reduzgá a fu gremio,en nin agrauios que le auia hecho. y lo fe- . 
gun Conuento fe hallaran mas hi-. gundo le parecio lugar muy aco~ 
jos, que con tan dichofos foceílos modado,para los intentos que auia 
ayan predicado adifetentes nacio- tenido fu paci1·e Carlos Magno :o y 
ncs,y cóüertido mas idolatras y gé.;. reynauan en el,de que re publicaffe 
tiles. . la.ley Euangeli~a,mas alla de ~al.o-

s Ad 1 d Para efie efeéto foeron Jos auto- nia; en tas Regian~ Setf'ntrtona ... 
,· Ln1:~,~ res de fu edificio S. Adelardo Abad ; les,dondecon la frialdad grande( q 
Emperador de Corbeya.de f 'rancia (cuya hi'íl:o- :e. ·ra m.J)70ren los ani mos qt.1e eh la 
fundan dl:e • d ) 
.Monaíleri'o. na acabamos · e contar y el Etnpe"' tierra)fe auiá cerrado aq udlos bar-
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rador Ludouico Pio fo fobrino,c baros,y no admit:ian predicadores, . 
los qt~aJe~ . (como dexamos viüo que les inofiraffendcamino ddcie · 
atns,rni11eron f'ntre G grandes e~- lo~ Pues con efi:e imerito,no fo lo d 
cuenfros , y Ja foga rompio por lo Emperador permitio,.que fe hizief-
ma~ delgado , y e f Abad Addardo: fe dta nueua fabrica, pero gufio grá 
c~Jio definrado de Francia, y en fo demente, que monges de Corbeya 
p~re~rinacion,primero efiuuo en de Francia, (de dódeera Abad San 
en la ifla de Herio , y defpues fue a Adelardo y en donde an1a efe u das . 
Saxonia.En fus trabajos le acompa publicasde rodas ciencias) fe paffaf · 
ñoouo íingular varon ,de fo pro• Ien aSaxonia ad0defundaffenm1e· 
prio nomhre,llamadotambié Ade"' ua Vniuerfldad .. 
lJrdo ,el qual en Saxonia en tamd Auiaedificado d Monafierio de 
que el Santo viejó efiuuo en la i.fla Corbeya de Francia ( como dixi-
de' Herio,auia co·i'nen~ado a edifi- mos én el fegundo volumen ) 1a 
CJI' vn Monafierio' pequeño, como Reyna S. Batilda muger del Rey 
Priorato de Corbeya de Fráci a, de Clodobeo dSegnndo,dedicole a S. 
donde los dos Adelardos erá hijos.. . Pedro e hizo la fabrica }unto al Rio 
Vio e! lugar S.Adelardo quádo paf Soma , no 1ex:os de la Ciud,ad de · 
fo por aquella tierra, no le comen- Amiens:los hijos deíte Monafierio . 

Corhey:a d~ 
s-xonia de-' 
p.édio deCor 
bcya.U: frá• 
da. 

to el fitio, y como defpues vinieffe falieron muy valerofos,y letrados, 
a tener gracia có el Emperador Lu- y por la aficton que teman á fuma- · 
douico,akan~o de el facilmére,que dre,al nueuo Monafierio en Saxo-
fe mudaíleelafsiento deaqudMo"" niale llamaron tambien Corbeya, · 
nafierio en vn lugar a meno , y de y le dedicaro al principio al Proro · 
lej1tofo;en vn valle q efiana rodea- Manir S.Efieuan:·porq como ellos 
do de diferentes montes, no lexos yuan con refolucion, y animo , de .. 
ddRio Bifurgio,aquien otrés Ha- fer Marrytcs,y dar fo vidaporEhri · 
maúYuifera,y nofolo et Empera- fio,qui'Geron por parron,alquepri 
dor dIG fo beneplacito;pára éj fe edi mero derram.o fu fangr~.por el. Ao 
ficaffe eHe Monaíle rio, fino que rá ra a Cus princ1p1os,el pniner Abad 
bien ayudo,tan liberal, y magüifica (puefio por.los monges de Corbe-
mente,v le dotó dt" tantasrét~, qu:C · yade Francta,) íe llamo Addardo, 

pero· 
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C hrijlo pero luego comen~o efie Con u en¡ fan Dionifio , y el autor alegado - S. Ben.; 
t J 2. coa c111rcerde manera, que dexo de y creoquecafitodos los Francefes, ta. JJ .z. 

. ferpriorato,y reconocer a Corbe- y Alemanes,dizen decomun acuer · 
ya de F ram:ia, y los monges de Sa- do,que defde el dia que entró S. Vi- · 
xonia hizierófu Abad, y el primer ro en Francia, fe mejoraron todas 
Prelado fe llamo Vbernereo , co- las cofas de aquel Reyno:demanera 
mo es autor Vuedechnado en lahi-' que 11egaró al mayor acrecentamié 

2 f:"";de- fioria de S;:xonia. ª Llamale va ron to, que nunca ames,ni def pues tuuie 
;.//' u.s' de admi~able Santid~d,y con ella, y ro.-y uernereo codiciofo de acrecé-
' · 3· con raro exemplo cno muchos h1- tarafuConucnto de la nueua Cor-

jos Santos, y hombres infigne~. beya,confid.eran~o que ~l Empera-
S.ViroM3r- V na cofa fe cuenta defre primer dor Ludou1co P10 haz1a tanto fa-
ccy:rpbaecró de Abad muy en loor foyo y de gran uor a fu cafa,no dudo de pedirle a ef 

ya. ' • d l • r · S l E ' r acrecentam1enro e a ca1a,éj d1zé q re amo Martyr,y e mperaaone 
alcan~o del Emperador Ludouico le concedio, y vino en ello Hildui ~ 
Pio, eI cuerpo del hienauenturado no Abad de S. Dionifio el Real de 
S. Vito Martyr.Son grandes lasco- jútoa Paris.Boluio Vuernereo go.-
fas q fe cuentan defreSáto,fus gran.- zofifsimo con tan rica prenda,depo 
des milagros y lo mucho que podia fito al Santo Martyr en Corbeya, 
con Dios, a quien fu Magefrad ha-l Yfi bien que ames fe llamaua S.Efre 
zia tan grandes mercedes, y conocí , u:m de Corbeya, fe llamo defpues 
dos fauores , que donde quiera que 1 San Efieuan, y S. Vito, y otras ve-
efia ua fu fagra~o cuerpo, ay parece -zes fo lamente San Vito de Cor-
que Juego acudta la buena y profpe; bey a. , , . 
rafortuna. Fue efte Santo Martyr Aqu1en dl:e lugar fe renouaron s. Vito cófo 

natural de Licia,prouincia de Afia los milagros, y prodigios defie San prfeícnci:t.bd.a 
l d bl 1 D · L • d h d . auorec1 o amenor,ytanagra a ea 10sen to,aaz1en omuc. os, cona mira- Iasnaciones 

fu jubentud, que hazia Dios por el cion de roda Ja cierra, a la qual con donde hacr-
. fi · · I p r {i • h' tado 111 mtas marauil as entre aganos, iu pre enc1a izo t;¡ntas mercea~s; · 
las qual~s cuéta Vuedequindo, en lfl que defde entonces afirman fegun~ · 

b Puede-¡ hiHoria alegada ~ fu padre que era . · da vez los Ftancefes, y Alemanes,q 
chinJus Genrille perfiguio,con auerrecebi- la ventura de Francia,fe pafso a Sa-
/J!J. I ~ ) do la vifia có fus oraciones' que fue X? __ nia,y aAiemania.El año de ocho 

caufa de que RomagozafTe de. vna ctetosytreynra yfeysfue, en el que 
perfona tan amiga de Dios. En ella San V no fe traflado a Corbeya, y 
tambié hizo diferentes marauillas, defde alli adelante los Normandos 
y en tiempo del Emperador Dio- comen~aron a correr la tierra, y de 
cle~iano padecio rigurofo Mar- firuian, y defiro~au~ n ~ F~rancia, y 

. tyno. , _ . . . . los Saxones comen~a~o a m .. edra:, 
S .Vitofetra Tuuo nouc1a de lasrehqmas de- y crecer,hafra que vm1eron a lacu-
!ª:i i.e~~~ fie Santo Martyr F ulrrado .Abad, hre del Imperio los Orones, Heur-
n.ioli¿ de Frá de S. Dionifio, y C.ipellá de los Re- ricos,y fucdlores fu y os: afsi no han 
cia. yes Pi pino, y Carlos Ma~no, y co- fa!tado,qülenes ayan llamado a fan 

mo huuiefTe hecho muchos ferui- Vito el Paladion de las naciones 
cios a los Sumos Pontifices; por in- Francefa, y Alemana, con aluíion 
tercefsion defios Reyes, con fu bue de lo que cuenta}lomero, de laima 
na diligc:ncia,.alcan~d el cuerpo de gen de la Dioffa Palas, que en táro 
San Viro, y le lleuo a la Y glefiade que ella era ~uJrdada en Troya,ef-. 

D ) taua 
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.Año de Coronica General de S. Benito . Ano de¡ 
fe oJuidarolo~ Ruíios de Dio~, yde S. Be ni ' 
Ja ley Euangelica, pero cont.m.Vi- to Jf .z• 

Cbrtjio : t.ma (egura aquella Ciudad de Íl~s 
"J2 1 enemioos pero hurtandofela Vh-o • b 1, f d . 

fes , y Diomedes, luego ue ern-
bada,y hechada por el fuelo, y Ro
ma adonde defpuesfue lleuada, lle
go a la cumbre de la Magdbd,y po 
tencia, tales fueron los foceílos de 
·Francia, y Alemania,que en tanto q 
San Vito efiuuo en San Dioniíio 
de Pa1~is, tuuo profperos fuceffos 

' Francia y qllales los pudo deílear, y 
el mifmo año que falto el Santo,fue 
defiruyda de barbaros , y los pue
blos de Saxonia comen~aroa a me 
drar y leuamarcabe~a. 

Con S. Vico Pero pues hemos hecho efia co
tuu~:ron de- 1 memoracion de fan Vico, antes que 
UOCIO los pue 1 d . 
blos de Ru- la exemos a quiero contar vna co-
fia, y leado- fa que refiere Elmoldo en la hifro-

rauan por • d 1 r f l'b · Dios. na e os E Le anos l ro pn meroª y 
ª E/mol- Alberto Crancio en la hifioria de 
dol1br. I • .los Vandolos libro fegundo b que 
· 8 esmuynotable,ydecarniuo fe ve-c. • , 
b cran'cio ra,a donde llego la predicacion de 
ftG.2 .c1tp. los monges de Corbeya. Emre o-
2) tras muchas emradJs que eHosreli-

• giofaimos pJdres hizieron en t'Íer..: 
ras de Paganos,taipbien penetra ro 
afa Rufia,que antiguaméte foe par 
te dela SciriaEuropea,y dcfpues vi 
uio en ella vna gére barbara' a quié . 
vnos llaman Efdauos, otrm V anda 
los· AUi predica ro los p.1dres c¡ue fa-
1ieron de eíl:e Moncitterio, con bué 
fuceffo, conuircíeró muchas almas) 
y juntamente con la noticia que die 
ron de ChriHo :l aquellas naciones, 
predicauan el gran poder de fan Vi . 
to, y los milagros que nueího Se
ñor o~raua por inrercds.ion fuya . . 
Exper1mentauan los aquellos pue
blos cada dia' y comé'O~~ron a co
brar tánta aficiona fan V ito,que có 
oluidarla Fe de Chrifio, jamas fe 
les pudo defarraygar ddalma la me 
memoria defte Sa'ñto Manyr. Suce 
dieron defpues tiépostrabajofos,de 
diffcnGones., y guerras, y con ellas 
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to cuuieron tal aficion ,que a el fo lo • 
recor.locian, '.y adorauan por Dios, 
·y llamauanle Suante Vuit: hizieróle 
fu Templo : dedicaróle Sacerdotes, 
y toda la tierra de Rufia era tributa-
ria afan Vito , pero porque fobre , 
efio ay que dezir muchas cofas de la 1 

grandeza delTemplo,de la venera
cion que tenian al fumo Sacerdote, 
de fus ceremonias, y ricos, y fumif- j 

fion grande,a Suame Vuic, lo dexa-
rc para el año de mil yciencoyfe· 
fema y ocho , fi )Dios nos dexare 
llegar tan adelante , que podamos 
tratar de los fuceff os de aguel ciépo. 

pexadas e~as cofas; a vn lado, : Algun:is'ca_ 
quiero boluer a dar cueca de bs ca- li<Lidcs del 
lidades del Monafrerio de San Viro Mo11:.ifürio 
d e b .d · l de Corbty;·,, 
e or eya>y~unquepu· 1eraa,ar-¡yt1e ru. híjv: 

garme, y dezir rnuchas de fu buen i infignc:s. 

fttio,grandes y foberuios edificios, 
pu mero de monges, fu eru.dicion, y 
muchas letras : porque a uta en eíre 
Monafierio vmuerfidad, y en el fe 
enf eñaúan las ciencias) y fagradaEf-
critura' para que fos hijos fuefien a 1 

predicat· 1as tierras Setentrionales, 
y pudiera tambiendezir ,como en-
tre doze cafas que en Alemania fe 
llaman Imperiales, cuyos Abades\ 
fon Principes del 1 mperio, a efia Ial 
pone Mamerano (como deziamosl 
en elfegúdo tomo) e en el dezimd aTom. 1. 

lugar," y fu Prelado entraua en die~ 1 . ..An;,,,. 
tas y cortes que hazian los Empera'- ' 640.c • 3 . 
. dores 1 pero de codas elias cofas gne 
en ocras Abadías fon de confidera-
cion,yyo reparo en eHas,en efta no 
hago cafo de femejanresprerroga~ 

. riuas, y timlos, fo lo quiero que co
nozcan les leB:ores a San Vico de 
Corbeya, por madre de ?pofioles, 
y Predicadores Euangehcos :· por:.. 
que para efre intento fa fondaton 
San Adelardo,yel Emperador Lu
douico Pio; para efro eíl11d1an:rn 

los 
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./Jiiode 
Chrij!o 
S32. 

Ce~ruria Q1arta. 22 ./} iío .de 

los monges hijos della, y defpues de 1~uri6 adehnce. Celebrafo fu fi.d b 1 S. Be:-;i 
dos en dos, de quatro en quatro, fe j a tres de Febrero. to .3 J 2,. 

yuan á efparcir la palabraEuange-¡ Sal!- l<.emberto difcipulo de fan 
lica , en las grandes pronincias de Anfgario , y comp:.::ñero en fus pe-
Dania,Noruega,Gocia,Suecia, Ef- regrinacíones, fo cedio en el Ar~o-
clauonia,Rufia, y otras muchas pro bif pado Bremcnfe a fu madt ro, y 
uincias , que diremos llegartdo fo de(oues de Ar\obif po tomo el abi-
tiempo, aora no le tengo para tra;.. ro en el Monaíterio de fan Vito de 
tar de toaos los hijos de eíl:a cafa, Cerbeya, es famo canonizado , y 
pondre vn catalogo; y Jifia dellos: celebrafe fu fieíl:a a quatro de Fe-
porque fon honta de efie Conuen- brero. 
to, y ninguna tafa puede tener me- San Adelgario monge profeffo 
jor éalidad ; que muchos hijos doc- en Corbeya, intimo ami~o de fan 
tos y fanros , y feracomo liazervn Réberto,ycompañero en fu Apof~ 
indice,páraquedefpuesfebufquen rob.do, le focedi6 enlaPrelacia, 
efios fantos en el año q florecieron. murio por los aiios de nuuecientos 

5 Ad 1 d Tuuo efiacafa dos Adelardos in..; y nueue, es fanro canonizado, y fe 
f;nd:i¡o:~ º : fi~nes (de los quales ya fe ha dicho) celebra fu fiefia a quint.e de Mayo. 
Adebrdo I •. el vrio Abad de Corbeya de Saxo- . San Hogei-o foccdio a los paífa-
Abad. nia Je Francia, y el que moui6 a Lu dos ~n el Ar\obifpado Bremen(e, y¡ 

douico Pio, a que traffadaíf e el Mo en el feruor, y zelo, de predicar la · 
nafterio en parte mas acomodada: palabra Euangelica, mnrio año de 1 

potque el otro Addardo, a quien noüecientos v cinco, y es celebrada 
otros hazé primer Abad defie Mo- fu fiieíl:a a v~yme y nueue de De-
nafterio,no hizo buena eleccion de ziembre~ 

1Íttio. Celebrafe la fiefiade.S.Ade- San•Vuimo mongeprofeífoed 
llardoaprimetode Benero. Corbeya, y delosmayoresprcdi-
1 V uarnerio el primer Abad elec- cadores que aquelfa ~afa ha tenido, 
I to por el Conuento, hóbre de fan- defpues da ekéto en Ar~obif pode 
'tifsima vida' y a quien deue mucho Brema' fue a predicará St;ieda ,. V 
la caía ; por auerles traydo a ella el Gozia, y alla murio fanrameme; en 
cuerpo de fan Vito~ la Ciud.ad de Birca , fallécÍO en 2 r. 
· San Anfgario; la honra, y glo.;: de Orubte, quando la Y glefia cele-
tia deíl:a cafa ' ·y de Ja Orden de fan bra fo fiefia, por efiar p'Udto en el 
Benito ,de quien di zen, q defpnes numero delos fanros,y foe fu muer- · 
de los Apofi:Oles ;'ninguno coirnit- te año de nouecientos y creyma y 
tio mas almas de Gentiles, ni predi.;; feys. . . · . 
e.o €On masfofüór, ni ef piritu. Efié . Oterico hijo de fan Vito de Cor ' 
fanto fue ptof,effo defan Pedro de beya; Ar~obifpo Magdeburgenfe, 
Corbeya, en Francia:, petó e como florecio por los de anos noueLien- ' 
yo é_omar~ pr~fio,'q~ando ptifsiere tos y ochenta y qu~itro. · ·. 
fu v1da)foe de los primeros fillares, San Tiagrino mohg(·,y Abad de 
que f~ndarón eíl:e ~onafierio,y_de Corbeya, fue Obifpo Aluerftaden-
el falto, pa1:a·pred1car en lasna~10- fe catorze años, murio en el del Se~ 
ries Setentnonales, fue Ar~ob1fpo ñor de ochocientos quaréta y vno, 
Hamhurgenfe, ydefpuesBremen~ esfantocanonizado. 
fe, pondré fu vida eHc año de ocho- San Alfrido ni'ol'ge de Corbe-

. ciemos y treynra y dos, aunque d . . ya,promouido defp~1 esalOhifpa-

<t 
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· ,Aiio de Coronica General de S. Benito_. _____ .Añod~f 
G .. hrtjto . do Hildefe~enfe, murio el año de faugia por los años de nouecienros S. 'B:ens 
S 30. 1 o~hociemos y fetenta y dn~o. Efi~ y diez y fcys. · · 1 to. JfO. 

1 Sanco como dize Cratepoho, trata Vuitechindo celebre hifioria- ' 
do de los Obif pos de Alemania, y lo dor de la~ cofas de Saxonia; el con-
repetiremos en fu lugar ,en la Y gl~- fi~ffa de fien el prologo, que efcri;,. 
fia Catedral ffildefemen(e pufI o u10 de los loores del Emperador 
por Canonigos a los móges de fan Oton, que era hi1o·defie Monafie-
Benito. · rio, y dedico fus libros a Metilda hi-

Vbaldeberto fue eleéto Ohiipo ja del mifmo Emperador. Fuera de 
Hildefemenfe año de ochocientos la hiftorja de Saxonia, repartida en 
y feréta y nneue,y murio el de ocho tres libros, y de los hechos de Ocon 
cientos y nouema y ocho. primero,efcrito en vn volumen di-

V uillebrando monge defia tafa, 8:6 la vida de fan Pablo primer ere ... 
denobilifsimolinag.e, fue Obifpo mitaenotro libro, yel Manyrio 
Mindenfeen Alemania, y ftotecio defanta Teclaenverfo en otro, flo 
,e~rca de los años de mil y quatro- r~cio por los años de noueciencos y 
ciemos y treyma. crnquenta. 

Matcnardo monge V Abad defte Algero eruditifsimo en Ja filo fo- ! 
Conuento,fue ObifpoOfnaburgé- fia,y en las fagradas efcrituras,es bié 
fe, por los años de mil y oche~ta y conocido por ~us obras:porque alié 
y Ge te. de de auer efcrno de grattd ~ /¡/Je-

Bernatdo monge tábien y Abad ro arbitrio, vn libro; y muchas E pi-
de Corbeya de Saxonia,iluflre en li ftolas, publico aquel infigne volu-
nage,y merccimier.tos , fue eleéto men de Sacramento altarú , oy dia 
Obifpo Padebornenfe. . manofieado, yalegaclo de muchos 

Henrrico Ef pegel Abad de Cor- hombres doll:os, otros le tiené por · 
heya,eleíl:o en Obifpo Padeborné hijo de Corbeya de Francia. 
fe, auiendo pre!idido diez y ocho Bernardo hombre leydo en las 
años, murio el de mil y rq:ciencos y efcrituras,y en las ciécias humanas, 
fetenta y och_o, doétó en profa, y en verfo, y firndo 

Teodato monge natural de Sa - muy eloquence,en feruicio de Ja Y.~ 
xonia , profefsodefia cafa, y Abad glefia efcriuio contra Enrico lIII. 
della Secretario del Emperador que fe ania reuelado contra ella,Bo-
0.ton,foe clcll:o año de nueuecien- recio por los años de mil y cicfro y 
tos y nouenra y fiete en el Obifpa fetenta. · 
do de Praga, y auiendole gouerna- Rutardo monge d·e Corbeya, va 
do treynra y tres años murio el de r<;>n efiudio f~>,.y doll:o,e~ qual prefi 
mil y treyma. dio mucho nempo en Corbeya, y 1

1 Sigeberco monge ~e Corbeya,:y fue Regente en los eftudios de aque 
compañero de fan Vbmo en la pre- lJa V niuerlidad, )' dexo en ella mu-1 
dicacion,y peregrinacion; defpues chos difcip~los,aprouechados, r do 
de muerto fu fanto Maeftro en Go- 8:os~ florec10 por los años de mil y 
·cia,buelto aCorbeya,efcriuio la vi- cinquenta,poco mas o menos. -
·da de fan Vbino en verfo , en pro- Bernardo ( diferéte del paffado) 
fa , que en ambas cofas tenia erudi- monge de Corbeya, de quien haze 

1 
j cíon,ydexomemoriade otros va- comemora.cion~ritemio,enlahi..; i Trit~mío. 

¡ ronei iluftres de nuefira Orden, fioria deH1rfaug1a,-por fos años de/ 
! i comoesautorTriremio.enlaHir- milyfefemayquatro,diziédo,que 

¡ efie 
l .. ___ -.-------------------------------
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tud1os,ydo8:0 en profa, y vetfo , y enl.t Con.gregacionBucenfe, no fe ba-
que prdidio muchos años en las ef- /lo alguno ; r"e p:1rec1eJ!e idoneo de 
cuelas delos monges en Corbeya, "r11eloficio,pdr1u¡ue no fe traxejfen 

. i don'de faco muchos difcipulos. los t:Arrobtjpos de fdrte t11n remota~ 
Bruno fiédo i B d f d · d 1 f '71 I fil I Papa re lla- / runo e cen tente .e a ang_rc i-r1ncip11,mfte 1 os E1ef1ores bufctt-
11~<> Grego- de los Emperadores de Alemama; 1111nl11.l(!ltgion, ella tttmbien tenitt 
no. h · defpues de auer fido monge en Cor foerrtl en ejlos lngareJ:porrue no le. 

bey a , fue fauorecido dellos, y pro• Niltnlt:tron "lgnno por c.Arrobtjjofltc11 
mouido áfer Obifpo Vuerdenfe. dodelPalttciodelosPrincipes oe(co 
Efie iluftre varon ( dize Amoldo) gido entre los 110Mes de/11 tierra~ Creo 

Arnoldo. n. l ·b \. . J J .,/', · y 1 o prueua banantemente I . 2 .e a- verattaeram Ete, no auer fttlt4do t¡111e 

pi tufo cin<;¡uenta y cinco, y def pues codicittjle , y procnrajle la pr1mer11 
en las adic1ones,:ifirma que llego ci (illtt de/l-tProumcitt,jinole.1 h11mer4 
fer Sumo Pontifice,y tomo por no efpantadol" neeefsid-td,de yrd predi 
bre Gregorio V.aquien de ordina- cttrt!lla1 gentes,lti1tjt1al mNchos huye-
rio los autores atribuv·~n auer fido ron como pelzgrofa.El Couento de Cor 
el primero,que nombro los eleéto 6eyafoe en ~/}e lifpoy mucho delf un 
res del Imperio, pata eftoruar mu- m/igne,y lt:t frequenci-t 'Penerttnda de 
chas guerras, y diffenfiones , q auia "'luelloJ pttdres,y el z.elo de e/tender 
en las eleél:iones de los Em perado- 111 J(.;l1g1on d11úntJ,con '!"~ milr11ilillo 
res. Hafia efl:a grandeza llego efta fomente efl1111a encedidos defde el tie 
caía de S. Vito de Corbeya,pues def pode Sttn c.Anfg11rio ,jiguiendo mk-
puesde auer tenido tantos hijos co- cbo.sfo exemplo,{neron J las )1ez_in11s 
1tituydos en dign idades,famos, y le- gentes de lo1V11nd.dlos,penetra1 ii jem 
trados,dio tambien cfte; para q fuef br11ndo la palahra Euttngel1ca b11 /ltt 
fe padre,y pafior de 1a Y glefia. Alié el mar ,y con h11en facefjo hol.u1eron, 
de de eftos fugetos ilufires cuyo no ttlllendo encomend1tdo la deuocúm de 
bre ha venido a mi noticia,ay otros fan Píto' cuy11s relit¡uias defcan fan 
inumerables,que enrrauan á predi- en Cor/,eya,dttndofele por patron. Y 
car por eífas regiones,antes no co- defpues que ha apuntado el caudal q 
nocidas,y no huuo ribera en el mar haz1an aquellos barbaros de fan Vi..: 
Balteo,Iflas,ni tierra firme,de aque to( que ya dexamos pudro en fu lu-
Ilas cofias,donde no llegafien a pre gar)buelue á dezir. Ejla t11ninfagne 
dicar monjes de aquelJa caía. De la ~zltgencút de 101 pttdreJ de Cotbey" ,y 
qual no quiero dexar deponer vn te /Hnt-tmente la memoritt de S4n t..Anf 

• 

ftimonio de Alberto Crancio' del g-trio,y Sttn ..Adelario,fue c11ufa rue 
AlbertoCrá libro tercero de fu Metropoli, don los ...Apojlolesquefeauian deemhrar 
'
10

• d~ tratando de fan Hogero Ar~o- a las getú,4ntes Je bufc11jlen en "'luel 

t 

Notable loa 
de los hijos 
de Corbeva 
deSaxoniá. 

btfpo Bremenfe,y notando los mu- Jvfonajlerio 9ue en otros lugdres ~ i 
chos hijos que de Corbeya de Saxo 11fsi fe merecieton llamaren .tquelia 
nia fe aff entaua.tt en aquella filla;vic edad los ...Arrobtfjos Hamburgen[es. 
ne a dezirefia palablras. Hafia aquifon palabras de Alber San Vito de 

• Pero conuiene mucho 'Per: porr11é to Cócio que manifieftan tambié Corbeya fue 
l .C l ,¡; 1 d 1 ' ft" r h · de fa refor-a rgle11a Hamourgen1e, acrecent11- e cau a ,y e . 1ma,que ie azta en a- madon Burs 

d11y)1md" conl11 .!Jremenfe,fuejlepof quellos tiempos delos monges de fddeníc:,pe-
d. J l d J e b . d J 1 d J 1 h . ro no de [u fey atíit11s)1ezpat.o.spa .re1 aeCor , or eya,y ~e a,y ee, O.!;~ . erJ.l_()! vnion. 

• de 
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de boluer a tratar tantas vaes) qL1e : 
es bien dexarefrá materia por aora, 
y bafra lo que fe ha dicho defta cafa, 
aduirtiendo tanfolainente ) Jo que 
diz.: della Tritemio, efrriuiendo la 
h1ftoria Ef poheyméfe, que el Mo
naíterio de Corbeya fue de la rcfor 
macion Bursfeldenfe, pero no de fu 
vnion: porque como ya hemos ad
uertido otras vezes , diferente cofa 
es vna cafo auer Gdo reformada por 
otra,ó ellar vnida en fu congrega
cion , que hs c~fas de fon luan de la 
Peña, fan Bemto de Sahagun, fan 
Saluador de Oña, fueron reforma
das por mongesCluniacenfes:pero 
nunca eHuuieron fogetas a la cafa 
de Cluni, ni vnidas con fu congre
gacion.Afai fue laAbadia de fan Vi
to de Corheya, y otros Monafte
rios de Alemania,de los qualcs con-

aTrite.bi- clnye Tritemio :1 diziendo. Et tpú-
~Orttt E( dem re{ormttta funt,fld nobt-' nii.lum 

17oheymé 'Pmt": y lo mifmo dize de otro Mo. 
fr. ..Año J:i;ifierio Imperial !Limado Vuifem-
1+2 9. burgo, y creo eraPl tan grandes; y 

poderc0fas Abadias,que ellas con fus 
filiaciones, y prioratos,querian ha
zer cógregació por G, y no efiar vni 
das, y depédiétes de las demas cafas. 

L.a eleccion que fe hiZj de S. 
1nfgario p.11ra predu11r en 

'.:u Prouincias de Dani11,) 
Cjc'IJ.1, dafera'{f dequiéf11t 
'/le j anto, el qud/ es llAmad<1 
g(neralmente por los a1:4fo .. 

res,Apoff ol dt los Rey
nos S tt'étrionttles. 

Capit.111. 

Luaoui<~Pio · ~~~ V E !(rande la fama 
;ion~br~ a s. ~- - -~. :. -. <]ue en ·los tiempos que 
Anlgariopor .¡ ·'- · 11 · 

,\r~obifpo • ·'-..JI~ ,aora egamos aurn gana-
HanThurgé- · do fan Anfgario, iluftrif-
fe. - · · 

fimolanto, Apoiiol d.: ias ti;;;;- S. Beni 
Setenr:ionales, y eráconocidasfus tO .JJ 2. 
raras virtudes, fu mucha erudicion, 
y el talento q el Señor le auia dado' 
en predicar a infieles de manera, éj 
en dos mifsiones , y jornad;is,. que 
.tuia hecho,cóuirrio los eílendidos 
Rey nos de Dania, .)uecia, y Gozia. 
Era tan~o fu 1~obre,g el .Eniper?dor 
Ludo~1co P10 defTeaua premiarle, 
y fobhmarleen algun:i grá Glla Po 
rifical, cambien tiraua~ defte vale-
rofo Principe los intentos, y cra~Js, 
que vn tiempo tuuo fu padre Car-
los Magno, el qua! auiendo en Sa· 
xonia erigí.do ocho X Plefias cace
drales,quena que Ja Ciudad deH áf-
burgo, fueffe Metropolitana: por· 
que afsi eíl:.::1rian mas a mano los pre 
dicadorcs' que fue gen a ef parzir la 
femÍIJa Je la palabra diuina a VIld . 

gran muchedumbre de Proüincias, 
que caen hazia el Norte: v cümo la 
Ciudad de Ansburgo dfaua de la 
otra par~c del rio Albis, era lugar a
comodado, para acudir a lTillChos 
pueblos Setencriona1es, rezien có-
uertidos a laFede lefuChrifro:por 
dfo Ludouico Pio con parecer de 
los grandes de fu Corte,afsi edefia
ticos,como f eglares, nombro en ef 
te año a S.Anfgario eor primerAr 
~obif pode aquella Ciudad. 

Pero para que fe entienda elfo- I d , 
ir d n. - r s e mucn:i ceuo ene ano , y 1e conozcan las . gloria a fa 

heroycas virtudes defie Canto A po-1 Or<lé la hif~ 
11. l fl n 1· toúa de !fan n.o , es meneuer tomar e e nego- . Anfsario. 

c10 muy de atras,ycontarla vida de \ 
fus principios , la qual comien~o 
con gran confudo de mi alma:por-
gue es de notable honra para la Ma-
geftad diuina,y deJla refo!ta mucho 
lufrre, y gloria) para la Orden de S • . 
Benito: porque Gn duda la conuer-
Gon de las gétesSetenrrionales,es la 
mayor hazaña , y el mas calificado 
feruicio,q efia Religion ha hecho a 
la Y g,Iefia, pues los hijos de nuefrro 

fanto .. 
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1
1 ta ron ~:i los Alemanes , Vandalos , fu y o, y la rcfic re Suno en quatro de 
'Danos, Noruegios, Suecios, Go- Febrero. l. >Iuguieta .ªD. ios, que);¡ R:embc:i-tél; 

dos,Rulios, y otras inumerables ~a- de. los hechos de fan An(e;ar_io? ef. SurÍo. 

ciones,.de aqud nueuo mundo (que ~neos P?r fan.Rembe1 ~o fu d1fupu· 
afsi quiero ])J~ar aquella parte,·que . io) no ~e h~uter~ perdido' que con 
eHa a'l Serenrnon ) muy cerca del efio facrsfaoera a la hambre, y def. ¡Norte, poco conocida de Griegps, (~o que ay, de (.abe1.· cofas tang!o-
y Romanos, dode fus armas no lle- nofas,como fe ap~li~can de dt~ fan-

1 
garón, pero llego el feruor, y zelo co:pcro de lo verqdo( c,omo d1zen) 
de nuefitos mongcs fancos. Y para cogere algo. como pudiere , de los 

f que fecenga entera y cmnplida no~ autores arriba alegados. . 
!ticia,dela vid2, y hechos excelentes Fue S; AnfgariO natural de Fr5- Énla prime: 

de fan Al~fgario , hequerido en efia cia, y en ella to~o el abito de la O~· ~:rt~1a~r~~ 
ocafion Jnntar muchas cofas de fu den defan Bemto, en el. Monafie- bras de San 

¡hiítoria de los años paífados, de l?s rio de fan Pedro de Corbeyá > ;edi- , ~:rg<l:~ u~~ 
¡ prefei;ices,y de l?s gue han de ven1r, fica~_o por Ta Rey_na fant.a Banlda, : fueron: P 

1 y haz1endo aqu1 vna fuma, ddfeo muger del Rey Clodobto Segun,; 
ique Grua como de¡rgt1menco de do.Ei·a Mcimafieriore1igiófifsirrio, 
1 infinitos fnceffos,que fe cuentan de y en dóde jumainéte fe leía u rodas 
fan i\n(gario. . . las facult:1des, parcicu1ar~éce laf?.;; 

Coligefecri..; Y fi bien en las vidas de lós gran.: grada Efcrirura, Anfgaí·io cenia vn 
~~r~. ~~1~~~~ des famos , ha fi1do mi ~dfi:~o hafra gdi·dan n[')a~ural, y ~alé,c?, qdue1·. fe le auia 
rioJ1:d1kré- aora, el reparttr as por 11erentes a o 1os , . e1cog1en be con fu 
t:"~"l.irom• ¡años, pero al reues lo hago en la hif~ diuina prouidencia ; para Apofiol 

coria'defie fanroApofiol,Cí la podre de muchas nacioues,yafsi fo Magef-
aqui coda junta : porque con fer vn cad le ayudo , para que fueíf eaue1l"" 
va ron tan iluilre, y aueilcajado, en tajado en la obferuancia de la fanta 

: ningun ~utor fe halla fu hifioria e.n- Regla,én Jíis virtudes, y en lascie n-
)era', ni fe trae en los libros ; que cias. Por aüerfé perdido (como di-
Uaman Flores de fant:os , ni Lipo.;; xe ) la vida qde efcriuio fan Rem-

, ma.no, ni Surio, quéjuntaton vidas heno defan Anfgario, lo q me1fos 
de 1luHres varones, coc~ro'n la de~e fe fa be delfo fon fos principios, pero 
fa neo de pr~poGto~ afs.1 me patec16 con todo dl o vn autot' conremp~.;; 
fer neceHario el traba10 que aora raneo de fan Remberto,,:ique efcn-
quierO'tomar, deha~er vn ep.ilogo u.i61ahifioria del mifino fan Rem-

¡ de fo vida , facada de <fiferemes li. berro; haze muchas vezes comme, ªÁppud · 
Adame• 'bros, y autores, qpáles fO Adamo en moracion de fan Anfgario, y entre Sur1uni 

1~ hifi?ria de Dania ',Y. ,Alber~o otras diie. al principio vnas pala- fi!Jp.4;, 
Crancio; Cranc10 ~n ~a qu5! ekn_mo de mu- bras, que efian pteñadas de las grá-

chas prou1ric1as Secen~r10nal~s , y des muefiras q daua S. Anfgario en · 
~moldo; 13.lmoldo en la Coromca de losEf_. fu pequeñaedad.~it/ay.tfdo (di-
Albcrto. labos, y Alberto EfiaJ~fr, y A ymo- ze )s •t.Anfj<tf'IÓ,')I t¡ualla conuerfac to 
Aymonio. n'io, y Tegano en la vida de Ludo- deflie mue.hacho en el temor de VtoJ, 

, T uico ,. y de otros que fe yran nom..; y auales.loJ dcrei:enta11ile1itos .en)JJr.;. eg.:mo. . .l 

brando. Pero·prindpalmeme me t11de.s entrando en ma.sedad,y9ue /e-
aprnuerh:nc de la vida defan Ré- . _n11le..s•y11nten1dodefu'Pont1Jica.do,'j 

• 

predi-
··--· ... ' 
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S 3 2• Sede ..,Apojloltctt,queconjirmo foprt fieron boluer a fu t~erra,fopli~aron l f(). J f 2. 

J uilegt(l,y jint1lmen.te como fe ªY"''"'': al Emperador les dtdfe pred1cado-1 
do,y con q11e ejlud10,y apronecham1e ,, res C~rifiianos,para ~ne fcmbrafen 
to en grangettr las almas par11 V10J, J la fem1lla del Euangeho , en tantos 
lás 9u11les pretend111 {at·ar c11dtt dut pu.eblos como auia en Dania,y No-
de !tt Genttlidad ,para el Chrifltamf ru'ega:porqne el Aisobifpó Ebbo, 
mo ,y conjirmttrl11s en 1'4 fe ,/ialguno que podia yr con ellos, y fue el que 
lo r¡uifiere faber exalla y perfeflamé- comen\o a dar luz al principio, en 
te,lea el /Jbro de fa )1ida,y defpues de 1 las tierras de Dania) los de.xo aora 
11cabttdo de leer ,p1en{e cada 'Pno en-\ en efl:a jornada , por auerfe me'tido 
treoji,quttnttt aya fido fu fdntid11d.En . · en los vando.s,ydiffeníiones,que en 
lasquales palabras ~uefira, que la 1 conces huuo en Francia , mouidas 
v.ida de fan Anrgano fue.en todos) contra el Emperador. Elqual, y fus 
nempos marauillofa, defde que de confejeros, conGderando que el Ar 
niiio fue criado en . el temor de 1 ~obifpo Ebbo auia dexado tan glo-
Dio;,hafia que llego a la ,cumbre de riofa empreffa,mirauan, que perfo-
la perfccion,fiendo em~iado a pre- na fe podia embiar' digna de vna tá 
dicar a las genres,reniendo prono- grande jornada, y es verdad, qne fe 
fritos, y profecias de fu Pontifica-, les auia ofrecido el valor, y doctrina 
do,y predicacion: porque fiempre de fan Anfgario. (a quien todos Ua-
el Señor las cofas grandes las pre- man doétifsimo:) pero parecia atre 
uiene con profecías, y fc~ales, antes! uimiento ,y temeridad1 encargar á 
que fe pongan eu execuc1on. 1 ningu~o,-vn nego,io tan di~cÚlt?-

EIR~y Aral Efias no fabemos>ni han llegado fo, temendo ya larga experiencia, 
do p1dcprt:- fl . . • , f . 
dic;.idom Pª a n.p-eura nottc1a: pero tenemos a, quan endurecida el1aua aquella tter 
raDania. de que efcogiendofe en fan Pedro ra,. y hecha vn pedernal, y. el poco 

de Corbeya monges muy aproue- - fruto que fe podía efper;ir, del culti~ 
chados,yobferuantes,para embiar a uarla:qué fiel Rey Araldo,y fu mu-
lanuena Colonia, que qwerian edi- ger fe auian conuerrido,pareciá era 
ficar en Saxonia,y fundar al infigne fu interes, y el prouecho) yfocorro . 
Monafierio de fan Efreuari, o fan que efperauan facar delEmperador. · 
Vito de Corbeya, vna de las perfo- No auiendo pues quien fe atreuief- Anfgario fe 

nas que efcogieron, por efiarmas íeadezirfeloáfan Anfgatio,elmif- ofrece.de Y~ 
d ' d l r f • • f • d f . . a predicar a auentaja a en v1rtu es y exemp o.. mo1e o recio, m pira o del E pin- Danfa. 

fue faú Anfgario; el qual viuio en el tu fonto , y tomo por compañero 
nueuo Moríafterio, ló que ay defde foyo ~otro fonto varon, por nom-
los años de oéhocienros y veyme y bre Aútberto, que fueron las cabe-
vno,o ochocientos y veynte y dos, ~as defl:a mifs ion. Holgofe el Em pe 

, hafia el.de ochocientos y veyme y rador Ludouico Pio infinito, de la 
feys: en elqual Araldo Rey de vna oferta que hizo f~n Anfgario,y ace-

, parte de Dania, y que traía crueles tandola le embió con el Rey Aral-
guerras con Otl'.PS emulas fuyos, vi- do para que le lleuaffe a Dania con! 
no a pedir focorro coritra ellos al figo. 
Emperador Ludouico Pio, y nuef:. En efian~o en .ella.,cad~ vno buf-¡ Predic_~ fa1~ 
tro Séñor le hizo merced de alum- co el negoc10 ·prmcipal a que yna: , Adnf~ª',1? co 

~ ' a nuraaJe 
brarle, y el y fu muger fe bautizare, porque el Rey Araldo com en~o a ! truro. 

y el Emperador, y la Emper:n19izfoe ' temar la fortuna, y como lleuauafo 1 · .· 

.. 

corro 
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Chrijlo corro,ygencedeguerradelEmpe- difpuefia, para oyr Ja predicacion S. Beni 
!¡z. lrador,quifo echar del Reynoafus Euangelica,quefacilmente laadmi to.952. 

-· enemigos: mas ellos preualeciero, ririan los naturales,fi huuieffe mae-
)' Araldo fe huno de recoger a Fri- · firos q fe la fueffen a enfeñar. Oyo 
lia,a donde Ludouico def pues le en el Emperador eíras nueua~ con 
tretuuo.Pero el gloriofo fan Anfga grandifsimo rego1ijo, y contento 
rio no perdio por efio fus efperan- de fu alma, y como era tan pio,y ze-
ps,que el, y, fu compañero . fe 1~etie lo fo del feruicio de D ios,di_o orden 
ronporlanerraadentro, defütuy- dequefueffen nueuospredicadores 
dos detodofauor humano: porque al Reyno de Dania,yque a las Pro-

·efpe~áua'n el diuino,y e~ el focorro uincias de ~uecia, y G~zia, pa~affe . 
dd ctefo;de donde les vtno tan lar- fan Anfgario,y pues Dios le aUJa da 
ga,y éopiofa bendicion, que abJan- , do tan buena mano en la vna tierra, 
dando Dios los corazones de los na ef pc:raua que en las <lemas partes Se· 
turales,foerori<le tan.g1-á efréto las tentrionales tendria los mefmosfu-
palabras~ypredicaciO'ndefan · Anf- c~ffos profperos. Boluieron pues 
gario,qu:é creyeron muchos, en lós • los antiguos predicadores Anfga-
myfierios de nueftra fama Fe, y de- · rio, y Autberto, 11euando coníigo 
xando los-ido los fe bautizaron. Lo otros dos monges, cuyos nombres 
que aconr:ecio a fan Anfgario en era Gislemaro,y Vuitmaro, y la pri 
lo interior de la tiérra ,·las diligen- mera jornada hizieron al Reyno de 
cias que hizo, los milagros q ~bro, Dania, para confirmar los ánimos 
dlan fepultados en pérpetuo olui- de los recien conuertidos. 
do,por auerfe pe;dido la hifioria ~e De~o alli el Santo a Gi~Iemar<?, 1 ~~n P~~{gri . 
fuv1da,y los efcntores que del~-a di- para que nunca faltaffe quien culn- preJicar a 
xeron algo,folo en comun afirman uaffe aquella viña, y tomando confi Suecia' Y tic 

f b d d h , .1 . , V ·· r , I ne profpero que ue o · ra or. ~· mue os m1 a- g? a uitmaro, atraueiso e 1!1ªr, y fuceifo. 
gros, y que el Efpir1tu fanto andaua d10 configo en la gran Penmfola, 
Gempre en fo ayuda, e interiormen que haze ehnar Balteo,á quienvnos 
te le infpiraua lo que auia de hazer. han llamado Islandia, otros Gozia, 
Y de tan grandes Reynos como~- que ha producido, y embiado por 
uertio,y del foéorro que Dios fuele d mundo muchedumbre de efqua-
embiar alo~ fuyos,quandoefi:anen · dronesdegentearmada,que en tié· 
tierra de Paganos, fe pueden creer, pos paffados pifo ron, y atropdlaró 
y ef perarmuchas marauillas:porque a nuefiraEuropa.Emre otras nacio 
fu Magefiad en tiempo de necefsi- nes, Ia_s dos principales que enefta 
dad jamas falca,obrando feñales, y ~ran Peninfola fe cuentan, fon las 
prodigios en femejantes ocafiones. · de los Suecios,y 1osGodos,que vnas 

San Aníga- Al cabo de dos años que fan Anf- vezes obedecen a dos Reyes , otras 
·io fue a ver gario, y Autberto, andtiuieron pre· dl:an fugetos a vno. Reynaua en ef-
r~ con el Em ._ . d d' .. 1 b l r r. B. 1 h 
;:.:ra.±or, y d1can o, ieron a ue t~,y1uerón a ta .ocauon torno, vnos e azen 
~io 1:i _buelta vifitaral Emperador., y a darle cu en prunero, otros fegundo de~e no~ 
ªpredicar. ta de las muchas mercedes que nuef- bre, con el qual fan Anfgar10 hallo 
' tro Señor les <J,niahecho , y el gran tanta gracia,o por mejordezi r nue-

fruto que fe auia comen~ado_a ~a- firo Seño~· fe la embiaua ~el cielo, 
'Zer en aquellas grandes Proumctas que le haz1a amable, y querido, don 
de Dania, mofirando como efiaua de quiera que llegaua, y afsi el Rey 
ya barbechada la tierra , y tan hien . Biorno le permicio predicar pubfr· 

E camen-
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Año Jt · 'Coronica General de S. B.cnito. .Año dt 
e hrijló ~mente,~ crcyeto-~ ~~ch~~ -~n~a . comen~ado a fetui; ~lDio~ ~ertb-, S .. Btni 
¡ J .z! F.~ Ca.~olic:i, y entre ell~s Er_1~ar10 derp:peto yo en efta contie:nda fen io. J J z. 

. Prefeto,o Preftdcnte de la g~n Clll téc1ar1a en fauor del Reyno de Da~ 
dad deBitca;cuya conucdion frie d~ nia!p_otq}1e los mas autores que ar~i 
harta importancia: pQrquc b~,cltos ba al(guc;, fon de efte parecer, y di-
los predicadores- del Eliangclio ~ a zen1_udapri~era iptnada que hi.;;._ 
dar cuenta del buen íuccfio,, que z'? fa,n Anfgano, fahendo de la Aba 
auian teni~o., Hetiga~io c:ntretuu? d1a de Corbeya,fo¿ a Dania; y fue-.. 
a los Chrdhanos rectenconuen1• ra de efioay vna tazo;que amii'tjc 
dos >,YPº~· dházianudl.ro Señ.or conuiene mucho. El Mórtaficrio 
ni~clio$ qulagros 1 y es bien ver di- de Corbeya de Saxoiua no fe edi 
mih9ueJ~srrladltosqu: entr.iroa fico haífalos años de ochocientos 
pred1caridó fa F.e &e C~r1fi:o en Go y veynte y . vno , o ochociel_ltos 
zia:,yeriSueula,lpshat1anmuy grá·' Y. veynte y dos, yt<;>dos lo~·hifio-
des, puésd difclpulo fiendoapren"'. ria4otesdftcn,'9ut_defpues que· fan 
diz,tenía tanta fe,que nueftroSeñor An{g~rio ~e trafE_ufo, y vínoáviuir 
era fer\Jido de hazer por el algunaS> deCór~ey~ de Francia, á)ade S~- · 

. marauillas.,i . xonía,foc' eléflo por p·rc4ica4ót de 
· Competéc!á Defia conuerGon de ios Godos ' las naciorics Setentrfonales, fiertdo entre Suecia . • > 

yDania q1;1.il trata l1'an M~gn~ Ar~ob1fp? y pfa Conuemual de la riuc'ua ~órheya> 
Reyno • ~e fcnfe en la hifiorta que efcrtulo de conforme a cfio 110 es pofübJe auer 
conuermlO' r· s· • 11 .. b d.. d ' d' .l 1 G d S 
primero i.Iá _os Godos;Y. uectos~ne ¡,,ro ~ez. y o a pre tcar" os o os, y ue-
Fe.' . . . . y íiete, ='y d1ze, q'ue acontec10 en d cios > por e1 año de ochocientos y 
ª 1041111~ afio de., ochocientos y díez yfcys.~I diez Y. f eys_; algµnos ~ños antes que 

· vU'4g. ¡,w Rey B1orno llama ~l Bc~ono, y d1• fe edt~~íle d M<?ii:dlerio,de don~ 
10·~2 ., fiere delos de mas h1fiot1adorcs mu de e1 falio, y afsila verdad es 1a que 

cho!en el t~empoqueenttof~n Anf tengodic1'a";y que luan ~agno, y 
ga110 la pruneta ve~ en Goc1a f por' los que le Gguenle .engañan en pen 
qu~ afir~án ·'; q~~ !~~¡>orlos año~ far,~ue eIIosfuera Joi hijo~ primo-
de ocpdcrentos y diez y feys.; .. Y no gemtos del Apofio~ fan ~nfg~tio .. 
mc'efpantode lo qac1diie ~fie· Au--; • ~udwelSantov1ctor10fodeffas· iudouko 

tor,pucs figue la opínÍóde loS'.Ciíri : dos tan grandesco~quifi~s,.. Y. auie·n. ~i;:c:c;:: 
ftianos,de aquelJa gran Penirifula~ : do hecho mucho frut~ en dos Rey miarJas: jor• 
1os qua} es pretenden defender~- que' H?S tan gtai>'des >'gano rifoc~a opi _. n7das d.e ~.ut 
· cllo~f~ri mas antiguos en la Fe, que ; · món con el Emper;ldot Ludouico, ~arJo, 
fosddr{eyriode Dania',;yquc pri- : yco~ to~aslasP.erfonasprincip.ales 
merávi11ó' a elfosS.Anfgario,Apot: de Ft:an'.cia_. y v1fto que nudho Se- · 
~ol .defa~ tie,rr~·s S~tf °'.iona~es,, 9u •. : . ñor ~üo~t-c:ia tan a ojos vi(los a Ja 
pafiaie a Dama, y que p~cd1co licn , predicaGioti de fan Anfgario; quif o . 
do muy mo~o·,pot l<?Siañoscju~ he- : . po~ervna tan grap antorcha, y luz, 
mos dicho de·ochoden~os y die~ y ' encima del candelero, para que Ju-
f~ys, y que d·efpues po~ T9s de ocho• • cieffe en todas fas nadoné.s; que ay 
c1en~os y veyntcy feys1fue en com- defdc el Rio Albis,. hafr~ lo· vltimo . 
pañia del Rey AraldO' >'~predicar a ~e las~e~i9~es Sctentriorialrs~que 
los ~anos. Competencia· es e~a en aquel uempo ei:an co·$ri<fa, · 
nJºY fanra,.ym!ly deuo,ta,fubtc quté' Acordauafe'LudoLlico del fantó fu 
nene mas anngue~ad ,. en geiar' temo· de fu padre ,r el Empet'adór · 
~e la ~z dr.l E~~ngelfo _, y enau~r· _. ~ar~?s. M,_agno =· ~l. q·~af lueJto que . 

.. 
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acabo de rendir, y fugcrar los gran- , 
des pueblos de Saxonia, repartio to 
da la tierra en ocho Obifpados , y 
con gran valor, y prouidencia, no 
fo lo quifo conquiitar aquella cierra 
con exercitos,y armas temporales, 
fino con las ef pirituales, y no tamo 
con fuer~as humanas, quanto có la 
doétrina Euangelica, en voca de va 
rones Apofio li~os,los quales paffan 
do adeláte, fueffen a predicar otros 
Reynos barbaros,que quedauan al 
Setétrion:nombro en las Ciudades 
principales Obifpos,q gouern3ffen 
los ocho Obifpados, y por Metro
poli,y cabep de ellos, pufo los ojos I 
en la Ciudad,e Y gleíia Hansbmgé-

1 fe, para poner allrde fu mano vn Ar 
\Obifpo,que comoCapic3 General ' 
ttmidfe cuéta,y fuperioridad fobre 
codos aquellos Obif pados, y pufief
fe mini!l:ros ido neos, q trabajaffen 
en la fanta obra de la predicaciort. 
Hafra en táto que efiuuieffen todas 
las cofas bien afrentadas en aquella 
Y glefia de Hansburgo , feñaló de 
prefrado vn fanto varon , llamado 
Heridago, para qu~ gouern:if!e a
quellos pL1eblos recté conuerndos, 
v paffaíle adelante en la predicació. 
Tenia intento elvalerofo Principe 
(con licencia. del Sumo Pomifice) 
hazer confagrar a Heridago por 
A r~obifpo d~ Hansburgo:pero fue 
nueího Señor feruido de lleuarle 
mriy prefio defta vida, y tambicn fu 
cedieron encuentros muy grandes, 

. c . 

y guerras,entre GotricoRey de Da 
nia, y Carlos Magno, con efro no 
fe pufieron en execucion los Cantos . 
intentos del Emperador, y quedo 
por entonces el negocio dél Ar~o
bif pado comen~ado , aunque no . 
concluydo. · 

San Anf?a- Pero defpuesqueLudouico Pio 
riofuche~ho : heredo có el Imperio elvalor,ypie-
1\rcobirpo r • ··1 ~ · 
~fa~sbu:gen dad de fu padre, pmo ~ran v1g1 ac1a 
re. en acabar efias,yotras buenas obras, 

que eíl:auan comen~ad.:is,y ancx.rn
do algunasrétasá la Y gleíia Hanf- to. 2j 2. 
burgenfe (con licencia del Sumo 
Pomifice Gregario Ill I.) la Iman-
to en Metropolitana, y Ar\obifpa
do,ycomo ~an Anfgario auiJ gana 
do táro credito,en las dos entradas, 
que auia hechn en tierras de Infieles 
con parecer de todos los Obif pos, v 
Grandes de fu Corte,en dlc año 1~ 
nóbro .Ludoui co Emperador por 
Ar~ob1fpo Hansburréfe, y de todas 
las tierras Setentrio~ales, y q llega[~ 
fe fu jurifdicion a todos lÓs fog~res 
de: los Vandalos,6 Eídauos,Danos, 
Suec!os,Godos,Noruegios)Groch-
land10s,y de todos los pueblof q de 
nueuo fueffen conquiibndo, y ga-
nado p3ra el Cielo. Hizcfe elle Có 
cilio,fegun \'.nos el año de ocbocié 
ros y treynta y dos,orros dizen,q ei 
de ochociétos y treynta y tres, y en 
el Cublimato en la fi!Ia a fan Anfga-
rio los ~r~ob¡fpos de Maguncia, y 
Trehens, y por mano de Drogo 
Obif po Merenfe (que por fer her-
mano del Emperador le quifieron 
d.ar efta honra)fue confagrado.La~ 
nerras proprias del Ar~obif po de 
Hansburgo ; algunas caían en el 
Ar\obif pado Br~menfe , otras en 
el Vuerdenfe , y para quitarfe de 
pleyros los Prelados de aguel1os 
Obif pados, permitieron que fe def
membrafTe algo defus DioceGs,pa-
ra acomodar a fan Anfgario, a quié 
fe le encomendaua vna balumba 
grande de negocios, y la conueríió 
de tantas ,;y tan barbaras naciones. 
Diofe parte de todo lo hecho al Sá 
to PomificeGregorio IIII. yel lo 
confirmo, y dio por bueno, y em-
bió el palio á fan Anfgario, nom· 
brandole por legado fo yo en toda'I 
aquellas cierras, que efian cerca del; 
Norte. . -1- • d 

A . . d" d r . Vigi acta e ma pre tea o Amgano con fanAnfgario 
0 rá cuvdado, y zelo del feruicio de c;n pro'.egu.i: 
b J la pred1cac10 

E 2 nucHro 
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1 .Año de Coronica General de S. Benito. .A'ñode' 
ChriH-o nuefrro Señor, anees de fer Ar~o-
S J .z. bifpo, ao~·a que I? era, y ~e jufticia 

eíl:aua obhg,ado a acudll" a fus oue
jas, era cof~~arauillofa la vigilan
cia, y la fol~c1tud, que en eft~ mof
traua. Ernbiaua por monges a Cor
beya,que fueffe~1 obreros del Euan~ 
gelió, y reparual~s por ~q.llas.Pr~
L;incias de fu legac1a:efcnu1a d1~er~
tes cartas auifado a todos los m101í
tros del Euangelio, de !as obligacio 
nes de {u oficio', y el mifmo en per
fona (de quando en quand'?) v1~ta
ua,y miraua, porf:1~ proprtos o¡os, 
lo q los <lemas ~az1an; y ei: treynt.a 
y guatro años g fue Ar~ob1f po ( d1-
zé) fe embarco muchas vezes, acu
diendo a ora a vnas partes ) aora a 
otras; paílando mil incommodida
des y trab~jos en las jor!1ada~: .P;~réj 
como la tierra era recten coqu1fra
da, y expuefta; y defcubierta a mu
chas naciones barba1'as , padeci6 el 
fanto notable pobreza , y afsi el 
Emperador Ludouico Pio ( dizé) 
que le dio vn Monaíl:erio en Flan
des, no lexos de la Ciudad de Bru
jas, que llamauan Turolto, para g 
fe fauorecieff e de la réta,g alli auia, 
y fuelle de algun focorro en Ju po
breza, y nccefsidad, la qual cada dia 
crecia mas, colas cofias grandes que 
el hazia,en embiar :i vnas partes, y a ' 
otras, y en hazet Monaíl:erios,y hof 
piral es, de lo qual tratatemos ade. 
lame. Es verdad, que le auian d'ado 
eíl:e Priorato, para foéorro de fos 
necefsidades , pero tábien le auia el 
tomado , para regalar fu efpiriru : 
porque ania alli vn C~uento refor
mado, dóde fe recog1a algunas ve
zes,a defcáfar de los quebrátamien
tos ? y fatigas de fus largas peregri
naciones. 

s. Anrgario ¡ Sucediole en efiePriorato vn ca
ric~c <:fperá fo, q no quiero que fe paffe en filé-

' 

';J 'l S.1tcm- . . · e . . . * ~ fl ,.., e 'd 
berro ha de ClO, a1SI porq co_Le, qua iauorec1 o 

1 
~erv.1ro11 ia-. era elle famo A·noftol del Cielo , y 
lJp lJP , · t- • "' -
·' 

upna 

como interiormente era alúbrado S. Beni 
có diuinas reuela ciones, como para to ·J 5 2. 
q comécemos a tener noticia de s. 
Réberto,iluíl:re famo,de nia Ordé, 
difcipulo de.).Anfgario,imimo ami 
g? fu yo, y éj le focedio en el Ar~o
b1fpado.Efüído pues elfanto Apof-
tol vifoádo la Y glefia,y Monaíl:erio 
éj tenia en Turol, vio algunos mu-
chachos, g lleuados de fu edad j uga-
u~, y trauefeauá, yédo a la y gldia, y 
aduirtió g vno dellos tenia notable 
cópoficion,ymodeíl:ia,y en los me-
neos, y :4demanes, daua mueíhas de 
tener ya juyzio,y afsiéto. Pareciole 
bié: mádole llamar: y viole gen fus 
refpüefias,y cordura; pi·ometia mu .. ¡ 
cho para adelante. Supo cuyo hijo'. 
era:IIam6a fus ll;1dres :ridio~ele:en- i 
cargofe de fu crta~a,y d1xo, q fe def- 1 

cuydaífen de el,, poréj el le quáia re 
cibircomo a hijo' labrarle' y efrá-
par en el las virtudes de Religiofo, 
dádo ordé como juntamen t~ foeffe t 
efrudiádo,y falieíle doll:o,y famo. 
No fue fuceffo cafual efre,Gno efec-
to de la predeíl:inac1ó de S. Réber-
to,y 1nifericordia de Dios,q S.Anf-
gario le crÍaíf e, y formaff e, como 
digno fuceífor de fu ef piritu) predi-
ca ció, y Ar~ohifpado. Paffados los 
a~~s primeros de fos .efiudi o~,le tra 
xo a fo cafa de aliento, y tu u o en fu 
cópañia, fin q le apartaff e de el ja-

. mas.Iúros viuiá:jútosorauan: jfüos 
predicauá: juntos gouernauan a los 
fubditos: poréj el amor y vnidad ef
piritual de padre, e hijo, los auia j ú- ' 
tado en el Señor. 

V n dia faliá de rezar, y poni édo : Fauor ~ue ~· 
1 • A r.. · l ¿· fr · ¡ AnfgJrrnh1-
0SOJOS niganoene , 1xoe as z6aS.Rcn:-

palabras· Réherto hijo, co el deffeo beno có pa-
,..,d J d - bº f: 1 labr:is muy g_ra e q tengo e vro 1en,y a ua- fignif cariu; ~ 

c1on,no podre dexar de traeros a la 
memoria muchas vezes, la merced 
tá cn:cida, que el Señor os hizo,en 
facaros de la vanidad, y peligros del 

1 Gglo, para q Gempre le deys infini-

tas 
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Chriflo ta~ g1aua:.. to grJuae amor oHen-¡ ro,d~d~ude he tomado eit-i pJc1ch:,; S. 'Ee>Jí 
/ J.Z. ¡ go,y aun me parece, que no puede [á efpiricual,j· fabrofa,q paffaró en to. JI2• 

1 
fer mayor (porque emiédo que fer ere fi eHos dos Sátos,comovna ma; 
u isa Dios) pero e.orno yueílra vir- garita preciofa engafiada en oro, 

. tud vayacada4ia en aumento , yrá enqxa vnafentél.:ia 4 f.Reberco dt: 
cambien mi voluntad, pues toda es xo efe rica en b vida q ordenó de S. 
por veros muy auenrajJdo en la per Anfgario. e.Ad omma ergo (dize) 
fecion. Remberto fe hallo falto de ru¡eforte prtecipua d1fji111re de/;,,bar 
palabra~' para agradecerle bafian. lp1ttili cog1tandiha!Jere )>deba!, nec 
teme me, las que ~le auia dicho, y la 9uia¡ua te mere difjoneb11t, antn¡.ua 
merced que le hazia, reconociendo . grat111 'De111lu/lrttt1.o,m mére foa tp· 
feindigno Jella. Promeciole el a- fe fentiret,r1i1d,mel1u.tej]ef,/iet¡ue fu 
gradeclm.ien to perpetuo a Dios, pernt1 l>1jir"tione cert;fi~ atunn méte 
de cuya mano le venia todo, y fupli- fine cunflatione,91t¿C 11.e,end11 er.1t dij:.: 
co al famo Ar~obifpo de nueuo , q ponebttr .Y en Romance. A codas la~ 
para que fo amor filial, y la cópa ñia cofas dC' mas fofiancia q [e le ofreciá 
fama éj efrimaua en t3ro, no le falta,- a fan Anfgario determinar, 'queria 
fe,le hizieffe efie bié,y merced, cj co tener ef pacio de pefar en eHas,ni dif 

!. fus oraciones akaü~a!le de Dios, I~ ponia alguna cofa temerariaméce, 
, JI euaff e en cópañiafo.ya al cielo.No Jn~es guc iluH:rado con la gracia de" 
· 1e ref pódio palabra el fa neo en tres D1os]hechafe de ver en fu entendi-
' di as enteros,, y fue cofa q afligia, y 1~iento,qual c;ra lo mejor:y afsi cer 
¡tr.iia cuydadofo a fan Remheno, nficado con la foherana vilitacion, 
conliderá~o qua! podia fer J~ figni- en lo interior de fu alma, difponia 
ficació de aquel filécio r:in brgo, y fin d~renerfe, las cofas que auia de 
de fufado, y en vna petició rá impor hazer.Hafia aqui fon palabras de S. 
táre,como la de la faluació. Al fin de .Remberro,q~e fo la) nos han quedá 
los tres di as, rópio fao Anf~ario el do de lJ vida q_ efaiuio de fan Avf· 
filécio. y le dixo eítas regaladas pala gario, y las refiere el autor alegado 
¡ bras:Hijo Remberto,akan~ado he e~ tal coyuncura,que fe echa de ver, 
f del Señ'or,q nos junte.en el c.ielo, y que para vn negocio tan grande,co . 
haga perpetua 1l'UeUra cópañia,cou · mo era dar fan Anfgario'fegllras e[ 
aduerrécia~de q defrofiemos de nue peranps ~.t fu difcipulo,nofe funda-
fii:as fuer~as:porq prefumiédo, que ua en difcurfo humano, fino en re-
por indultria,o virtud nuefira pode uelaciones diuinas, de las qua1es di-
mos akáprcofa táalta,ytá dificulto ze efie autor,que era tnllchas vezes 
fa, nos perderemos.Tégamos pues regalado efie Santo A1sobifpo. 
ef perarrp,q fila volúcad fe determi. Ta1nbien en las palabras referidas, 
na del todo CÓ~6fqS a feruir <i Dios, fe conoce la gran prudencia de fon 
con elfocorro del mifmo, vendd. a Anfgario,que jamas hazia cofa nin 
fer perft'aa,y ~ ponerfe por obra. guna arrebatada , ni precipitada-

. Era fan Anf: Tres dias dilato efia refpuefia ~l mente, fino es auiendola primero 
gario iluHrais r ·-d l · '· ¡r d d rd d d 

:ido con diui- , anto,:ieera o a ';1~rea,~ tmpu io ma ura o , y com1 e¡a ·o entro 
n:i~ reuel.a- del Ef ptntu fant~ q rn.ren~H·mente de fu pe~h~, coi;i el foégo, y calor 
uones. le hablau.i muy de ordmano,como q~e tema rntc1:10rmeme dd Efpi-

en l~primiciua Ygleíia,y anciguarné - ncu famo: afst acenaua, yLiia a 
cea los Apofioles.Llegádoaeítelu b~enpuerco,co~ todos los nego-
?:_:ir r 1 autor d{' la vida de fan R éher c1os,qu.e efiauan a fu cargo. 

· E 3 'Proji-
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i_A,0ode · Coronica GencraldeS:Bcniro. .Añode1 
'CbiR --------------A-r----d--~-----,--sB~, 
i. ' Y1.J.0 ij>,-oli(!Ste'fe Ítl hiftOrtd dt /a mgarl_o,para epoutaren aulU- • j 
1¡ "~ ·.~1 /',::, dad de Hansburgo,y honrar,y~ auto t 
o.;¡.-, vida de f'anAnruario..lostra º·Jf2 · · J.. Ib r rizar fu y glefia COJ;l ellas, donde ef-

S. Anfgario 
hazi: mucha 
ámiit:id a Eb 
bo Ar~obif
po Rcmenfe. 

bAjos q14e padecio ,peregrina- tuuieron ~lgunos.años, hafta que 
e tones qt-1e hi'{g,jiendo Arfo- los barbaros defiruyeron aquella 

b , r. tl f Ciudad, como adelante contad fa 
bifpo H uns urgenJ e' 'J e - hiíl:oria. Eftauan tan auenidos, y 

puo Bremenfe. Capi- bien concertados los dos Ar\obif-
. t_u/o · j J j J. pos, que como Ebbo efiuuidle que 

brátado de las peregrinaciones que 

~~~·~l!· L Ar~obifpo de Re· 
~:r.~' .... ,,.. ~ mes llamado Ebbo, 

- ¡ 

- '
1

• (como apútamospo 
~ "":1 ~ "'[, ~ co ha)auia metido la 

.~ mano en los nego-
cios feglares delRcy 

no , y mezdadofe entre los ban -
dos, y diffcníiones, que huuo muy 
reñidas entre Ludouico Pio, y fus 
hijo:;. A efie le priuo el Papa Gre
gorio II I l.de fu Ar~obifpado,y pa
rece que le fue mejor dlar priuado, 
que en fu Y gleíia,pu.es gouernando 
la, fe metia en negocios del figlo , y 
dl:ando aufeme,boluiaa predicará 
los Gentiles, para lo que al princi
pio auia fidollamado de·Dio,s.Vié
dofe defierrado J fe fue a valer defu 
viejo amigo fa~ Anfgario : elq~ 
con entra11as de candad le r.ec1 -
bio,y hofp.edo con mucho amor, y 
le tuuo lafiima,.deque huuidf e cay
do de vna taQ.grain cumbre, y difsi
mulando el Em;pt'rador, y alguno.s 
emulos que te.uta Ebho; fan Anfga
rio le emretuuo en el Ohifpad.o Hil 

auia hecho, o por acudir a otros ne 
gbcios;no fe pu~ieffe poner en ca
mino,para predicar de nueuo,y fan 
Anfgario tuuieffe tan diferétes ocu 
paciones, en tanta~ Prouincias, de . 
comun acuerdo , cpnfagraron poi· 
Obif po a Gautherto , fobrino de 
Ebbo >para que el hizieffe las vezes 
de los dos, entre los Sue'cios, y Go
aos,donde 1e embforon á predicar:, 
y le hizieron Vicario fuyo , no fin 
prouecho de aquel.las naciones , y 
en todas parces, donde aúian llega
do pred.i\:adores, embiados por ma 
no de fao Anfg.ario, yuan crecien
do los Fieles, y fe haúa mucho fru
to en las almas. 

Al Demonio le pefaua ele los Mouimiento 

profperosfucdfos defanAnfgario, general &e 
.J r. d · r · l · las naciones 

}7 ue IUS llClpU OS, temtendofe,que S\!tentrio -

lila predicaáon yua adelante' auia n.:,¡Jes contra 
d ' d .a p · · . d fo¡ Chrillí.a-. e per. ergraU'QCi ronmc1as, on- nos. 

de el cfiaua arraygéldo dntos años, 
ycomo es padre de las cliffenfiones, 
guerras, y enemifrades.hizo qtle .co-
dp el Secentrion fe abraífaff e en 
gue~ras,yqu; muchos barharos en 
trdlen por uerr,4s de Chrifüanos, 
y defiruydlen fa q;Uie.tud de codas 
las Proúim:fa~ 4e Catolico&. Los 
Francefes á toda5 las naciones que 
falen del Setentri9n, <::on vocablo 
gen~ra1 ·1Iaman Normao.<l-0s, .aor~ · 
fudfen de Dacia,aora<le N9ruega, 
aorade Suecia,aora<l-e Gozia,nofe 

· defemenfc, y los dos fe hazian bue
.. na compañia, y fauorecian en las 
jornad;ts, y emradas, que haz.ian en 
tierra de Infieles. EHa amiftadcon
feruo fan Anfgario con Ebbo toda 
layida, y en.reconocimiéto del mu 
cho amor que auia entre los dos, 
Ebbo dio a fan Anfgario las fagra ~ 

. das reliquias de Jos Santos Mar.cy
f r~s,~ixto, y Sinicio, prendas qu~ ef
. timo en mucho el SamoAr~obtfpo 

fa be determinadarnéte, quienes erá 
los principales ddle mmrimiento, 
mas de que como los hijos del Lu-

• douico 

1 
1 
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.Año de Cenruria ~1arta. 2 8 Año de · 

Chrijto douico (fiédo el ya muerto) muief- en la Y gleGa Mayor, en donde rd1 ! S. B;' ni 
. !32. fenguerrasemre ficrueles, y fan- dianfanAnfgario,yfuCabitdo,l1i!to.,¡j2. 

· griencas,enflaquecieron el poder, y zieron mil ddh-ozos,no perdonan 
fuef\áS de Francia, y pulieron bri9, . do a vna muy buena librcria, guc el 
y animo en las naciones efirange- Sanco aufah1ntado, y c.on violencia 
ras, para que enr1·aífen por todas las · barl: ara, no dexauan cofa en pie, 
tierras del Imperio, y defhcuyeflen que no la derribaíf en , y defirnyef-
fasriberas, y cofias ~lmar de Fri- fen. . 
fia,Flandes,y Francia.En efie tiem- Padecio fan Anfgario en efie ~~d~íl;e~~-
po huuo mouin~iemo general. en tiempo muy grandes trabajos,.vien ma~dcs P"~ 
las partes Setencrton'ales, y fe hizo do perecer.y acabarfc en vn dta to- de~1? mucha 

· • r . • . afüc1011 ían 
vna liga de muchos pueblos,1orma- das fus obras, y d1hgenc1as, con que Anfgario. 

ron armada , y aun armadas muy aufa mejorado, y adornado aquella 
grandes, y entraron talando, y def- Ciudad. Tuuo muy gran cuydado 
truyendo a fuego, y a fangre, en las de facar de Hansburgo los cuerpos 
Pronincias fugetas a Francia. il fancos, (que diximos arriba,) por-

~t:t~urg~ La razo11fque mouio a Carlos que 1os Normandos no los quema-
bc;adcbbir -Magno, y a Ludouico Pio fu hijo, fen, y defpe.rdiciaífen las reliquias, 
~ª~ºtefl~uy ; para que hizieflen :i la Ciudad de Efie mouimiemo fue tan general, 
b~ro~. os ar Hamburgo Y gleGa Metropolita- que tambien llegó a Islandia , y los 

na, fue porque efiaua metida en la Suecios., y Godo.s pei-liguieron a 
tierra adentro, riberas del Rio Al- Gaurberto Obifpo, a quien los Ar-
bis,en los mifmos te'r~inos caft de ~obifpos fan Anfgario,y·Ebbo,auiá 
los infieles, yde alli ·los predicado- embiado a predicar a aquellas Pro-. 
res Chrifrianos pndieífen f embrar uincias. Padecieron martyrio defia 
la palabra Euangelica , en los pue- vez fon Nitardo, y otros compañe- ... 
blos de los Nordanuigios, y Efda- ros fu y os, diícipulos de fan Anfga-
uos,que dbuan cercanos, y defpues rio, y de Gautberto, cuyos nobres 
entrados en los mares Germanico, dtan efcritos en el libro de la vida: 
y 8Jlteo;difcurrieffen'portodas las pero nofotros los ignoramos. De· 
tierras inméfas que ay hafiael Nor· xo Gautberto aquella cierra, y bol-
te,predicando,y conuirtiendo las al uiofe a Saxonia, y quedaran todas 
mas. Efie difqirfo fue 1:1uy bueno, aqueJlas Prouinci~s de~aniparadas, 
dtando las cofas en qu1etnd,y paz, fino fuera por Hengano, prefeéto 
pero con las terribles guerras que de la Ciudad de Birca,, que con los 
fe leuantauan, y con vn mouimien- milagros que el Señor obraua por 
to tan grande ~omo ·hizieron los el,ycófu Feferuorofa, fuflentó ~u 
pueblos Setent~1onales., co1~tra las chos Catolicos;qu~ no .desfall~cte-

. nerrasfugetas a Francia, viendo- [enentiempotantraba1ofo;Etque · 
la Jdangrada , .y defecha con his .lleuaua efios golpes era el b1enaué-
guerras ciuiles, efiaua aquella Ciu- turado fan A;}fgario: porque todas 
dad en riefgo, y peligro manifiefio las defgracias,y penas de fus ouejas¡ 
como fe hecho luego de ver en los lastedbia el por proprias> y pade-
principios defias rebelaciones,pues cia mucha pobreza ·en efl:a fazon: 
entraron los Normandos el Rio pues faltandole fo Y glefia, y ren-
Alhis arriba, v pufteron por tierra tas , y acudiendo a innumerables 
la Ciudad, y fortalezas, que en ella obligaciones ,.como colgauan del, 
auia affenrado Carlos Magno , y for\ofameme allia de quebrar , y 
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' .AFzode Coronica !Jentral de~.Beniro. . ;Año deJ 
). Chrifto faltar a muchos cumplimie-ntOS de -11o~Ígo;~que -;ui~n fido en Haní-¡ s. :BenJ; 
\ S J 2 4 fu oficio. , .. . burgo, y a l?s de~as predicadores to. J 5 3• 

P .. dece mu- Allegafe a efio' q el Monafieno del Euangeho,a qmen los barbaros 
ch:l pobreza de Turolto, que tenia en Flandes, yuan deílerrando de fusProuincias: 
el S:imo. que le auia dado el Emperador, pa· alli formo fn Y r,Ieíia , y coloco en 

ra focorrer, y'femediar fus necefsi- ella las famas reliquias de Sixto, y Si 
dades;le auia faltado: porque los hi · nicio confeffores, y otras que pudo 
jos del Ludouico Pio partieron en f~car de las wynas de I-lansburg?. 
tre íi los Reynos de fu padre , y los Cofa marau1Ilofa es,que en repara-
payfes haxos cayeron en fuerte de dofe,y rehaziendofe aqui vu poqui 
Carlos,que defpues llamaro el Cal- ro,luego tornó a hazer peregrina-
bo,y á Ludouico Iunior,hijo deLu ciOl~es,y mirar c~n cuy dad? lo.s ne 
douico Pio, le cupieron las Prouin goc1mde fu legacia, y pred1cac1on, 
cias de Alemania, donde fe incluye y def<le alh,Jtmque efiaua en Obif-
Saxonia ;y adonde entonces viuia pad~ ageno(porque Ramfob es en 

1 Anfgario:y afsi quedo excluydo<le la D10cdi de V uerda) yua por to-

1 
aquel focorro, V rentilla' que tenia do fu Ar~obiípado a confirmar los 
en el Monaíl:erio fobredicho. Vi- Fieles antiguos , y embio nt1euos 
nieron a tanto extremo las incomo predicadores a Dania,y a Suecia,pa 
didJdes con 8ue fe hallaua el Santo, raque no fe enfriaffen los feruores 
que yendofe ~ recoger en las caías de los Chrifiianos en aquellos pue-

1 del Obif pó de Brema,que era Dio- blos. · 
1 fi . l Ob"r. l d r. "d" Efl. b - d r f'. 1 EIReyludo 1 ce 1 vezma, e · 11po e e1p1 10 na po r_eza, e1conrne o, y tra- uico daafan 

l con poca gracia: porque era orden hajos de Anf~ario,y fu gran zelo, y An'.gari.º el 

del Cielo ~que Anfgario, que fe Ja- fo licitud en predicar a íos Infieles, O biipadode 
b fl d r. í' 1 • í' • l Brcma. 

raua para Apouol e tamas gen- por n, y por lllS OhClpu os' llego a 
tes , pudieííe' dezir con fan Pablo, oydos de Ludouico, Rey de A lema 

ª 2~ Co- ªque en todas partes auia hallado nia,hijo del Emperador Ludouico 
rmtb.r r. conrradicion "y peligros en los ca- Pio:aficionofe notablemente al va 

minos, en losrios, ~n los ladrones ron Santo, y pareciendofe a fos pro 
padecidos con los de fo linage, con genitore's,le fauoreció maguifica, y 
los Gentiles,en la Ciudad, en la fo- generofamente, y viendo le que an-
ledad, en la mar, con falfos herma- daua defrerrado de fo Y gldia, leco: 
n os,en muchas vigilias, frio, y def- bid o con el Obifpado de la Ciudad 
nudez,y ali ende de todo efio, la fo- de Brema,en Saxonia.Algunos ilu-
brecar~a del cuvdado de acudir a fir~s varones poffeyeron aquella 
tantas Y gldias, y ne~efsidades de al D1oceíi,qualesfueron, fan VuiJlea-
mas le afligia. . · do,cuya hiftoria dexe contada en fu 

Vna muger Pero la -Magefrad diuina' que ha tiempo, y def pues fan V uilerico ' a . 
1 noble fauore ·fi IJ" I · r~ 'd 1 · · "í' d" L · , cea s.An{ga a a 1 e au1a iauorec1 o,y e quena. qo1enes mee to eudenco , que 

rioc:n fusne encumbrar en fu gloria, le ayudo en auia mu erro en eíl:e tiempo,yvien-
ceftdades. fi d í' - b · h • · e os eiamparos,ytra aJoS, e izo do el Rey las defcomódidades de . 

que.vna muger llamada Ybia, fe~o~ fan Anfgario, le. ofrecí o el dicho 
ra nea, y poderofa,fe compadec1ef- Obif pado, rara que en el fe entretu 
fe de el.y le diefie vna heredad fo ya, uieffe,y temendocoíl:illa con que fe 
llamada Ramfola,y alli cqmo pudo fofrentar, acudieffe a lalegacia, que 
edifico vn Monafierio, para reco- . los Sumos Pontifices le aúian enco 
gerfe el, y abrigar a fus monges, Ca mendado.Bien fobia fan Anfgario, ~ 
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1.A1"J~de C~nruria ~arra. 2y Aiiod; 
j Chrijto gue no efiaua proiuido por los Sa-i ·dos) einfrruydos por ellos, y¡;¡-~_ S. Beni 
¡!32. gradosCanones, queefrandodef- gacia,ypredicaciondelastierrasSe fO.JJ2• 

rruydo vn Obifpado,pudiefTe reci- tentrionales,quedaria reformada, y 
bir otro: pero con todo effo juzgo, acrecenrada con eíh merced , que 
que algunos fe auian de efcanda - fu Santidad le hizidfe.Oyo el Papa 
1izar , pareciendoles que admitia . Nicolao I. con gufio efl:a embaxa 
dos Obi{pados, y por quitar eHas 1 da, V proueyo todo lo que fe pedia 
murmuraciones, refifiio al princi- /en efra peticion, tan j ufhficada, y de 
pio. Mas como viefTe, que el Rey las dos Y gleíias hizo vn Ar~obifpa-
Ludouico hazia tanta initancia,có- do, cuya cabc~a quífo,que fneífeB re 
fiderando,que era feruicio de Nue- ma,Ia qual er1gio en Metro poli de 
firo Señor, fe dexo llenar de fos rue ; todos los pueblos de los Efclauos, ó 
gos ' V fue a tomar la poffefsion' 1 Vandalos,y de los Danos, y Godos 

f 

ton Hederico clerigo , y con el , que efiauan ame<> fugeros a la Ciu · 
Conde Reginibaldo,a quié el Rey 1 dad de Hansbnrgo. Nombro por · 
auia embiado, para que le foeffen primer Ar~obifpo de Brema a fan 

. acompañando. ~ An(gario,y por legcido foyo en to-
tªBr~~~~r~ Algunos a~os efiuuo aqm el San das fas naciones Setentrionales, y 
f l•h ~n _filia to,íiendo Ob1f po d~ Brema : pero de nueuo le embio el palio con pa-
,i'~r~hiepifco defpues llegádo losttempos del Pa- : labras muy regaladas, es digna dla . 
,.p.iI. pa Nicolao I. el Rey Ludouico de 

1
. bula, de que venga a noticia de to-

• 

Alemania,y fati Anfgario, informa . dos, porque mueilia •michas de las 
~·o ria fu Santidad del dl:ado en que /cofas ~ue hemos contado arras, y da 
fe hallauan las cofas de aquella Pro- ¡noticia del caudal qne fe ha~ia de 
uincia,ycoíno la Ciudad de Hanf- ¡ fan Anfgario, por no embarapr 
burgo efl:ana defiruyda,y en toda Ja / agui al Letor,fa pongo en la Apen-
comarca,y difiriéto, viuiá los Chri- ¡ d1c

1
e a de efi_e volu!ne? adonde lapo ª Scrip.4~ 

fiianos,con mucha defcomodidad, dra leer quien qu1Gere; .· 
por las entradas de los barba ros : y . Fue gra,nd.e el confuelo que reci-
afsi los moradores de aquellos pue- bio fan AnLgario,de la merced que 
blos, caíi no podían viuir, quanto · el Rey,y el Papa le hazian,no tanto 
mas fufientar A r~obifpo, e. Y gldia por falir el de lazeria, y mifeóas en 
Catedral, ni era tampoco bien de- . que fe auia vil1ó, qllanto por poder 
xar defamparadas aquellas almas. focorrer las necefsidades corpora-
Por otra parte la Y gleíia Bremen- les de muchos, y las ef piritu~les de 
fe efiauaen lugar mas fegnro, y de tantas almas, como depend1an de . 
donde fe podia gouernar todos los fu gouierno, y legacia. Difpuefias 
pueblos del Ar~obifpado de Hanf- · las cofas de fo Ar~obifpado, y algu-
burgo,fuplicaron pues el Obifpo, y nos Mo'nafEerios (de quien defpues 
el Rey a fo Santidad,que hizieff evn daremos relacion) pufo la proa, y . 
cuerpo del Ar~~bif pado,y Ol~ifpa- popa, y rodo fo cuy dado, y diligen-
do,que hemos dicho, y que ertgtef- cia, en prof eguir con la predicacio 
fe la Ciudad de Brema,en Metropo del Euangeliü, que ÍÍendo' mo~o 
lirana, refumiendo en ella la digni- auia comen~ado, y lleuado adelan-
dad de Hansburgo, y que con efio. te vn tiempo, cdn prof peros fucef-
tendria el Ar~ohifpo con que pro- fos,los quales el Demonio (como 
neer a fus miniilros, y los Fieles de· 1 h~mos vifr?) enrurhió,fembra1~do 
los dos Obifpados ferian dotrina:.,. z1zaña enc1m:rde 11 huen:1 frm1!b, . 

que .. 

San Anfga
rio b ueluc i 
predicar i 
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i.Anoá1 Coronica General de S Bcniro. Año de 
S . Beni 1 e brijlo ; que el auia ef parcido.Siguio a ora el Chriítiana' y quando para efto llO 

8 )2~ Santo en perfona de nueuo l~ mef- auia lugar,leuantaua e1 alma al Cie- tO.Jf 2. 
. maderrota ,<]ue ya en otro tiempo lo,y fema u a fe a 1~ mefa de los bien-

auia lleuado. anennirados, donde comia el mana 
Conuierte 
Anfgarioal 
Rey Erico. 

Tomo puerto en Dania, y entro efcondido,que nadie fobe quá gran 
con los monges deCorbeya,predi- gufio tiene,fino quien le ha experi-
cando en todas las Prouincias de mentado. 
. l A • b • b d S A f Efcufandofe ' aquel Rey no, a cuyo Rey vnos la- llll no a u Ja 1-cn aca a o • . n Gautbeno ,, 

man Orico,otros Erico,nueího Se gario de conuertir el R eyno de Da d~ yr a Sne-

ñor tenia ya difpudto, y abl~ndado nia,quádo luego le llamó otro cny- ~~~ 3~º1~~:~ , 
el cora~on de eíl:e Rey, haz1endole dado mayor:porque fe le aco. rdaua rio cfra f(;i·-1. 
merced, de que quifidTe dar orejas que los Suecios, y los Godos, en vn . nada. 

abiertas a las palabras de los predica tiempo muchos de ellos ~mían reú- :, 
dores Euangdicos. Oyo a fan Anf- bi<lo el Euangelio,y con efios rno- I 
gario,contolc fu doB:rina,dio pala- uimien tos de la guerra, ya cafi fe ~ 
Grade ferChrifiiano, y cumpliola, auían arrancado de fus cora~ones 
recibio el Sacran1ento del Bautif- las palabras que el auia predicado. 
~o , y con el las perfonas princi- Verdad es, que ellos tenian proprio 
pales, e inumerable gente d~l pue- Obifpo:porque ya diximos,q Gaut 
blo. Venrurofos los que catan ca berto(porotro nombre Simo)auia 
manos de fan Anfgario,y el los he- fido confagrado,y embiado por los 
chaua el agua del Bautifmo:porque Ar~obifpos, Anfgario , y Ebbo, a 
le auia dado nuefiro Señor gracia predicar en aquellas Prouincias: pe 
de hazer milagros) y tantos) ~ue a ro foe tan grande la perfecncion 'q 
los que bautiz~ua,no fo lo los hhra- padecio, q'úe tu u o por bien de tor-
ua de lafuciedad del alma, íino de narfeaSaxonia, yaoraenefianue-
las indiípoficiones.y enfermedades u:.1 determi'nacion de fon An(~ario, 

·. que padecian en d cuerpo. como conocia los duros,v rebeldes 
D1fcreto ter C' D • • ' · 
inino de ran omo ya antes en ama ama cora~ones de los naturales, haz1afe-
Anrgario a- muchos fieles, y aora f~ acrecenta- }e muy de mal, bo}uer a tratar con 
comodando- 'IJ d · fi r r r r f fecólosque!rontantosm1 ares enueuo,que- aquellas eras.EicmoLeco12nAn -
trataua. daron las cofas de aquel Reyno.en gario, y díxole,que el no {enia ran-

muy buena difpo~cion, ef pecialmé t-a autoridad,ni ganado tanto credi 
t~' que er~ tan ~1fcreto fan Anfga- to, V quele efiaria mejor a fan Anf-
no,que au1a fab1do 1leuar la condi- ga1~io,hazer aquella jornada.El San 
cion,y cofiumbre del Rey, y de fus to facilméte acepto efie embire:por 
Grandes, y fe mortificaua en algu- que efiaua determinado, y refuelto, . 
nas cofa~ bien fuera de fu gufio:por o de morir en la demanda, o conuer 
quepordarfelealRey, y tener en- tir aquellos Reynos que efiau:rn a 
trada en Palacio, y que tuuieífe el fo cuenta. Y caian en el diíhill:o de 
Euangelio puerta abierta, efiaua, y fu legacia, y qualquier fuceff o def-
aíifiia en fus banquetes, que durauá tos dos le tendria por venturo fo. 

h h e º I fi-' P'd' 1· . D . IR San Anfr·a-muc as oras, coniorme a a co · u . I 10 1cenc1a en ama a ey rio predÍ& 

br~dela tierra,que era vn entrcteni Onco) r encomen~ai;do el nucuo en ~Ut(Í;;. ¡ · 
miento ?ien penofo para el Santo: rebaño a algunos d1fc1pulos fu y os, 
pero alh no perdia tiempo, porq a . fe embarco en vn puerto de Dania, 
ratos acomodados encaxaua cóuer· y atraudfaúdo vn golfo del nfar 
fadones en loor de nnefira Religió Balteo,dio configo en Islanda', Era 
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¿ño de . . Centuria ~arta~ . . 3 o AñtJJe 
Clnifto R~·y .en aquella fazort.Oiau~;ei q~~H .. . .. Suecia: afsi de ~ong~s negros, co- S .. B. ~n; 
S¡~. ácertoa~fi:arenCorte~ é,n laCiu- ~o.debfa~cos,yde~frasvczesquc tO.Jj.z• 

-- dad de Birca: llcgofc a el Can Artfga Vinieron. a c;fios lley pos nuefiros 
rio,delante de todos lo! éj ~e au~á j~ - monges fan Rcm brn~>, y fail Efre-
tado en aquella gran Cuidad, y dio pan,f~n. Popo.; fan V uupo , y de los 
al Rey la errtbaüdá, que el traya del duftrifsrmos Monafier1os;Bc~nan:.. 
Ciclo: acudio aquirlúeftro Señor te,y Albaftra,e~tierros delos Reyes 
~n !ªnt~ f~cr~a en fos pala~ras,quc Godos, y Sl!cc1os, _yra_f e. fratando 
mclmO.al~ey~a qúc cohfir1effe , y enfus proprios 1u_gares;quc~orano 
fe trataff~ de cfi¿ negocio (pues era pretendo, mas de, dar rdac1on por 
de tanta impófi:áncia) entre a~s.u • m~y?fj~pu*1ta4~ lp~ hechos. de fan 
nas perfo~as. Eran tan fimples e 1g: ~~fgar10 ~pofio.l de eftas Regio• 
nora tites lós ldolatras,que deterrill ne~ Setentrtonales. . - T . ' • •. • 

füfróri áqud negocio' com,o acof.; :Octquofe algrinós atios el Santa ru.c~~!fCUO 
turribrauan otros, y para re~oluerf~ en Sueda;piles quahdo dio la ~uel.: j"::;¡.~~s :n~ 
he~haron f~~rtes_,,~ ~l fi_ri falló Chr1 ta por Dani_a,y_~_~all? ó_tra vez albd ~:J:~i:N~i~ 
fio en e~fas v1él:or1ofo.~ pero lo mas rotado el J{eyno : porque los Da4 hale.~ 
gi"a dófo es,que r~mideró def pues nos, y las demás riadond Setcrifri · 
efi:i taufa a fos idolos; que los trai~ nales,a quienes hemos ydo ,llamari.;; 
thgañados,y los dauari alg~nas fef.:a do Normandos, auiap tenido inuy ·. 
puefias, por donde los barh,aros fe grádes foceffos en las. jornadas, que 
guiauan.Efia vez el DelrioniO corri á~Ian héého contra tierras de Frari 
pdido,y necefsitadó dé fuer~~ fupe cfa:pei~o qqandoJ>oluicró viétorio 
rior, mal de f~ gtádó; y con def pe- fos;fobre el pártir de los defpojos,fc 
cho fuyo c.ónfc:fs8!q~F era la leyvc1• e~corifraf,oii_; ~e manera ~ q~e vi-
dader~ l~de ~e[~ 9~t1.~~, y la que men~o en •. ~rtg~an rc;>~~1m1ento.t 

.. . _ les préd1caua fan Anfg,atto~ _ muneron 1pfüflras pe1.:fonas en ba.; 
¡01:w~~c:~ . . ~efde efie pu,füo;,él.~~y. Olauo, r~lla~ ~ue fe <Jiero~~ .La ~~li~ion 
Rey , y loa 1 y los Grandes de fu Rcyqo fe rcfol· Chrift1an~ (como fue P.red1~ada 
Grandes• uieron,ygu~arpride{~t~n.firuydos por el Prm~1pe de la_f-a~J. p~dec~ 

en la ley Catohc~, y dqél:ru1a Euan . fiempre en nempo de gu~rras: a_fs1 . . 
gelica. Seria cofa prolixa, comar fe defcompufieroii las cofa~qué 'ile..: 
pornieiiüd§,todosfosf~ceJfos,que xo ord~riádas d Santo Pofüi~ce 
en efia od6on acontec1eron a--cf· Anígarid,rilayorrtjérit~;·gue eri lóS 
tos fagí'ádos ptcdicadores,bafta fa- rencuenfros páffadoS;fa.liO pór veri 
her ;que fos~áturales oyeron a fan écdof Et~c9( riª fo fabe fiera hijo, o 
Anfgatio,y a fos compañeros , los fóbtitip del pafíado) el qual como 
(jüales I~~. d~dararon lo~ Artjc~lo_s ~~~~ inconfi~n~e; y libiano, perf~ 
d~ nuellt~ ~e,ydefpuesq eftuu1ero gma a los Chr1füanos,Y, a todos lo¡ 
~1cn.cateqtnzados, y ~nfeñados , fe que coiifeffauan a Ch,tifio.¡ .. . • __ . ... _ 
bautizaron muchos ? fundaronfe .. Llego f~ Anfgarid ~n cfta oc~"' .:!t,J' f ªn~ 
y gleG.as, y Monafier1os, y quan?o ~on a.J~an·1··.a, y~º~º-º .. !e>s.le .. áúial ~:~~:r. ·io~~~ .. 
huuo de dar Ja budta fan Anfgario, dado vn pecho, y antmo_grande_,, y mas bu~n~ 
dexo de ay a algunos años pol' fo- éta menofpfcci~d~t d~ fa muerte;)' ~~~r~~r!j 
bre cftante' y prefidcnte,en las co- ap~tecia elmartyr1d¡~n pauor; ni ra vez. 

fas d~ laFe,:ivn presbytero Uamado ~ie4~~1g~f:fue·~¡ R~y Erico,y 
Herimberto. De los muchos Mo· le reprefenfo con dtfeterttes razo-
naflcri<:>s _q?~~~uuo en 1_~ g _ocia, y_ -. ·. -~ nes~_lá._~·erda·J de óudfta ley.Era e.o· 

• 

{á 
... . ·. -..... 



Ánoáe Coronica General de S. Benito. .//ñode1 

e hriflo fa marauillofa,la eficacia, y eloquen 
I J~. cia,que Diosleponiaen elefpirit~1, 

y en las palahras,que en donde qu~e 
raque llegaua,traftornaua,y moma 
los cora~ones,con tanta f?erp,qt~e 
hazia de ellos lo que quena: parn
cularmente, como los de los Reyes 
efian en manos del Señor, fu Ma
geHad le diípufo, y ablando, de tal 
manera el del Rey Herico , que de 
lobo hambriento,fe boluio vn cor~ 
dero manfifsimo, y no fobia hazer 
otracofa,fino lo que le otdenaua,y 
dezia fan Anfgario,por cuya-p-redi
cacion el mifmo Rey Henco fccó
uertio,yno folamente permiria~qu~ 
los demas de fo Reyno foefienChn 
ftianos , y fe baunzaílen, fino que 
por edito publico mandó, que fus 
vaffallos figuieffen la ley , que pre
dicaua fan Anfgario. En efia oca fió 
d Santo figui~la viétoria, y perfi
guió al Demonio ,.O.afia hazer, que 
fe derribaffen los idolos: muo cam
bien cuydado, de que fe edificaffen 

. templos 1 yfundaíkn muchos Mo
nalrerios de la orden de fan Benito. 

YgleGasCa
redr.ilcs de la 
orden defan 
Benito. 

upna 

. y a lo que yo creo ' las y glefias 
Catedrales guardauan cambien la 
fanta regla: porque como fan Anf
J?_ario, y los monges de Corbeya, 
fueron los predicadores en Saxo
nia (como prefto veremos en la 
Y glefia de Brema , donde el era 
Ar~obif po) el Cabildo era de mon 
ges Benitos: afsi eftoy perfuadido, 
que las Y gldias que fe erigieron en 
aquellos primeros años, eran Rcgu 
lares, y gnardauan la regla de fan Be 
nito, y para mi es vna gran co~je
tura, ver que por los añes de mil y 
quinientos y catorze,en tiempo de 
Leon X.PonrificeMaximo,en aql 
libro intirulado(Proumci.1/e omniü 
Ecclefittrum )facado del eftilo,y pra 
ét:ica,que fe tiene en la Chancilleri:a 
de Roma, aun duraua el Obifpado 
Oconienfe,Ordmrs S11nlli 1Jened181, 

(que aísi dize el Prouincial, tratan- S. Beni 
do de elle Obifpado) confiituydo to.3j 2• 
en Dania,y fufraganeo.al Ar~obif-1 
paJo Lundenfe: porque como ve-J 
remos en los tiempos de adelante;Ú 1 

bien aora todos aquellos Reyn9s 
dbuan fugetos a la MetropoJi de 
Brema, y a fan Anfg.ario fu Ar~o
bifpo,def pues acrecencandofe el fe- . 
liz efiado de la Chrifi:iandad,fe foe- · 
ron multiplicando Ar~obifpados 
en las mefmas naciones, y a Jo5 Me- _ 
tropoliranos efürnieron fogetos 
otros Obifpos, y toda efia grande· 
za, y acrecenralllienro , fe dcue al 
bienauenturado Apofiol fan Anf-
gario, que con inmenfos trabajos e 
increyble folicirud,hallando a aque-
llos barbaros duros, y rebeldes, los 
fupo tratar con cama prudencia, y . 
d. ul~ura,que los vino a ablandar' y¡! 
a fugetar al fuaue yugo de lefu 
Chrifto. . , 
· Efia verdad fe muefl:ra (atiende Fragmé.tode 

• vn:i ep1itola 
de lo que hemos dicho) por vna de fan Ai1r-
claufula de vna carra,que nos ha que gario. 

dado de fan Anfgario, y la trae Crá 
cio en la Metropoli en el capitulo C'rdndo. 
quarenta y dos,que gufi:o de poner· ¡ 
la ª<lui, por tenerla por prenda, y re ¡ 
liqu1a,devn famotangrnnde. Es 1 
parte de vna carta, que cfcriue a to- .1 
dos los Obíf pos , dandoles cuenta 
de los buenos fuceff os , que el Se~ 
ñor le auia dado, por eftas palabras: 
Ve pr¡ecor, 'lJt ap11dve11m úJterced" 
tú,qnatenus b~c legdtto,crefcere,~ 
frut:hjicare mere11tur in 'Domino. I lí 
enim 'Deo propitio, ~ 11pud 'Ihtnos, 
o 11pud Sue01tQs,fundttt1t efl Eccle
/ia Chrzftt,& S1tcerdotes (abf1J pro- · 
htbitione) proprio funguntur ofjit10. 
Omnipotens ".DettJ fac111t )los omnes, 
buiuJ operis pi11 beneuolentir1 p11rti
cipes,~ in c~/ef/6 g/orid Cbriflo CO• 

h1Credes. De cuya daufula fe collige 
euidentememe, que dexo fan Anf
gario de tal manera conuerridos 
~ . 

aque1los 
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Ldiiode · Centuria ~ai;ta. 3 r Año de 
!Cbrifto aquellos dos Reynos de Dania, y prehendioles afperamenre, y co _S. Beni 
S 32~ / S.uecia, 9.ue lo~ Pr~dicadores. ~el mo algun<?s perfrueraífen en fu pe- to~3f 2. 

¡ Euangeho, pod1~n. libremente d1f- cado, fuphcó a nueftro Señor, qlle · 

1
1 currirp?rtodas fus Pr0t~inc~~s, íi.n baxaíl.e fuego del Cielo, qu: los 

1 
quenad1e les embaraz:iHe, e unp1..:. abrafiaffe, y fu Maget1ad le oyo,no 

1 didfe fu predicacio~. fin efpamo,y cfcarmiemo de todos 
! Vltra de los ... ~ádo afü·mo,que fanAnfgario los Friftos.. . . . _ . 
¡ ii?::l~~Y s~~ 1 co~uertio ~qu:I!os dos Rey flos,n? Defpues que fan ~n~g2.rio , de s .. Anfgari~ 
1
, cía cóucrt!o q~tero deztr, .q íolo :n ellos ~ubh- quando en qu;mdo.falta a VJ~tar los ;t::i~~. hof-

i s. Aarga;10 co el Euangcho:porq fu legac1a fue pueblos de fu legaoa,fe bolu1a otra 
'! ~~:~s nacio- mas efiédida,y enoti"a!I muchas par vez para fu Ar~obifpado, y era cofa 
i . ces efiuuo, y predico , y qmmdo no marauillofa,que en el jamas eftaua 
¡ lu~uiera el Sáto o.cu padok en ~tróls ocio['?, fino con infinitas oc~p~cio 
1 m1fiones,harto nempo,y traba JO le nes,ptas,y famas; y con el efpirnual 

j
1 coítaron eítos <los Reynos: porque feruor , vnas vezes acudia a .vnos 

fon t.nuy efren?idos, y d que fe ll~- exerci~ios,y Iueg? paff~ua a ot~os. 
: ma de los Suectos,comprehende ta· Fundo Monafienos, hizo hof pua-
¡ . bienal Reyno de los Godos, q fon les , particularmeme en la Ciudad 

dos naciones, que vnas veze~ viuen de Brema, fabrico vno muy gran-

~ ; 

l:' 
: ¡' . 

l 
j 
j 

;\ 

encontrados ; otras las rige vn. de, y capaz de muchos peregtmos, 
Rey,ytal.vez h: acon.tecido,~ue vn j r·e~1fermos,y el en perfona Jos y~1a 
Rey gou1erna a Dama,Suei1a,Go- a v1íitar,y regalar,labauales los pies 
zia, e inmenftdad de islas que ay eh tratauafos llagas, yel mifmo era me 
.el mar Balteo,yfolian.fer taq pode d'ico de fus en~ermedades, no folo 
rofos,que poff eian las cofias de Ale aplicando medicinas; fino que fus 

·· 1naüia,y F i·iíia:y afsi los que tienen ruanos tenia·n virtud' ; de las qua les 
. noticia de aquellas efpaciofas Pro- dizen Ios·aurotes alegados, que ro.:. 
uincias,fe efpantan delo mucho que cando a los enferréídsj quedauan fa-
fan Anfgario hi~o,y trabajó. Tam • .nos de diferentes enfermedades. 

· bien.en los pueblos donde era pro;.: Tambien fabi~ cd Santo, de quan 
priamente el difrri&o de fu Ar~o- ta importancia era (para qt1e fe eón 

· bifpado, 'que fe llamauan Nor"fa~.;; · · fernaff e el feruot de la primitiua 
uíngios ,hizo el Saruo·nueuos fer- Ygldi.adeaqudlospueblos) de que 

· Liiciqs a nueíl:ro Señor, y conuirtio íe edificaffen Monafierios : por-
muchas almas;que auivitauan en.fu tjae .ellos no fon otra cofa, ·fino vn 
idolacria; y les quito vn.a mala cof- traslado dd ef piritu., y feruor >que 
tumbre,que tenia.O: porque andan- en vn tiempo tuuuieron los Sagra.;;. 
do en la guerra,prendian a algunos dos Apoftoles, ~quienes los Reli-
Ch~iíl:ian~s.,y def,pues los ve~d~an . -giofos pret~nden imitar. Por dfo 
en ~terras ae Gentiles, y prolub10- fan Anfgario en tornan4o de la 
le.~ íecre~amente·efie a.b~fo , y les predica<;ion , de l~s ,Prou!ncias 
·reduxo a trato· mas polmco, y con- donde andaua, bolllla a acrecentar 
certado.Támbienfeefiendiofo ze • los Monafterios, que yuafondan-
lo, y fue a predicar a las tierras de do en fu Ar~obif pado. Y a diximos 
Frifia,. y hallo, que los naturales fe arriba , como en tiempo de fu po -
defcuydauan en guardar los dias de breza, y trabajos, quando los bar-
Domingo ·' trabajando en ellos, baros deíh.uyero la Ciudadd~ Háf-

¡ como en d1asde entre femana: re- bt1rgo ' · hn.o vn Monafieno en 

F 

S. Anfg.ario 
fabrica Mo
nafrerio$, 
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¡ ... 1'ñ; de C oronicá Ge-nerai de S. Ben·:ro. .Aiío dt 

Chri1
1lo Rernlul:.l donde fe retogieron lo:; : ?.es; fino los de fon Ben,ito, y fien• ¡S . Beni 

( , 4 L. ¡ '- -

J J.2. EdefiJiticos,qlle a~rn~1 efcapado de I d_olo fan Anfgario , .Y ptofe~fo eri . to. J f 2• 
ayuella rot~1, y d Cabildo de Hanf- ¡ Cotbeya de Fi·anc1a , haz1endo 
b.urgo fr rep-_ird en aq~el MonaHe-1· guardar a fns Canonigos Regla de 
no. Tambn:n en la Liudad de Bre- monges, bien fe veecon euidencia, 
tnJ hizó otro para el nueuo Cabil .. ' qual auia de fer., y que for~ofamen-

, Jo,ouc aui:.i tomado entre manos. 1 c:e era la de fah Benito. Añaden ef-
L:is C3t~dra 1 y' norque fie vea lo que· otras ve~' tos A u rores, que velHan el abito de les <le S .. xo- r · . ' ! 
nia 5uxdan rzes tégo dicho, q las Y ~ldias mayo ': Canonigos: porque para confor-

I J:iBRe~la de tes de' Alemania, ".·.parricularmence i marie cun. otras Y gleíia:s catedra• 
s. cmto. . • J d . l R ¡ ¡ l r b r b en las de Saxonrn,guar alla a eg a\ es, trayan rns oneces , y io repe-

a Crancio 
·._Metro. 
!16.1. 

de S.Benito ,r6dre las palabras f<?i_:· 1. llices, pero guard~uan la Regla de 
males de Jos a;.1tores que boy íigu1c- fan Benito en el Conuento , con 
do. El mas moderi1ó esAlberto Crá ) lascerctnonijs y cofiumbres, que 
cío :i.c¡ue dize afai. Sr quando prd'di- I pide vna y glefta catedtal. y a I~a-
tdttóne Genttl1ü,fori1 lrber erat, Vo- die fele haga nouedad , oyr dez1r, 
m1 congre,_e,11tionum fuarum curam que Religiofo~, que guardan la R,e 
eg1t,c¡uarum primam,qua- F:/';1m':1a-: gla de fan Be0tto, andan con mari-
burgr c¡uon.dam barbartca in cu1/1one : reo y bonete; pües oy dia en C?at9.;. 
dcpul(a ejl,ipfe( JJt pr.e d1x1mu.1)trá~ 1 luña, ay muchas_ caías muy ptmc1-
flul1t m l(an:ifoi!Am ,pcúdam in lite•¡ pales de dauílrales, qne traen fo ta' 
nmhabu1t, (anfiorum JJirorum, '}ui : na, yefcapulario, yfe cubren quan-
b11b1tu c¡mdam 'JJ(i cttn¿mco , reg1.d:e ~ do yan foer<¡con fu manteo , y bo-
l11uebant ..,Jvf onajl1ca,'l>(t¡ue ad mu/ti nete, sie e!tos padres, con harta pro 
tnr.· pori.f tettttem: Efio dixo Crán • priedad podemos dezir , lo que ef: . 

· cio en I~ Mcrropolilibro primero, , ros Autores cuentan de lm-Reli : 
V fon fo cadas al pie de la letra d.e Al· giofo~ de fan AnÍgJrio, qué htt!Jttu 

h~ Albert() berto Bfbdenfe b que concluye tá~ jUiJ.dn1 MtunturC111101úco regula_..,,,_ 
Sjtadcnfe. bie.il coí1 effas pala~ras: ~habitµ uunt mon.ailrca. ·Y en aquellas par-
. ·¡' 9111dam )J ji cttnomco,re. :gula 'Ptuebdnt tes dé Cataluña, es muy vfado efte 

mona/l1Ca, Y el vno y el otro lo~º"' termino; y 11amarfa eílos Religfo;,; 
e ..Acl~mo 1 maro_n de Adamo, libro primero ~· fos Calonges, que G.querenios def-
/,6. r. que dtze form~~ltnente, todas la~p;- menuzar fa etimologia. del voca-

J~bra~, qt1e arnba .PLJfmnos de Cta..:- . blo , parece que efi:.i compuefio de 
c10.Y codosconu1cnen1 en que def- palabras.Ca6loni_g.?, y nionge , y 
pnes que S.Anf~~u-io boluia de pre~ acortándo las d1c10nes conforme 
dicar,de las nacio.nes eftrangetas; a al eHilo·de aquella tierra,los llaman 
donde yuaenrrando,en fu Ar~obif- Ca long es. . · · 
pado et;yd;i ua de las congregacio- . ~li.e'nde de ~ftos.Mon~fier!os de s. Anrg:irio 

nes, 6 Cabildos i que tenia acargo, Rehg10fos' hizo fon Anfgar10 pa- i t'difca M0112 

v el vno el de H <infln1rgq; Y el otro ra monJ· as otra congrega~ion , en ' tlc~hsdeRe-
~¡ de Brema, V los Rel!gíofos de ef- vn pueblo llamado Bri~ino, adon- h~Jofa.s. 
tosConuem~sdizen,quetraianel ~ de era la Prelada Luitgardavna· 

Móges de s. abito de Canonigos, pero qi1eguar deuota Señora,que tu u o mny grue-
lkniro h.1' : I dauan la rerla de monees. ·· fo pa_trirnonio , y Je ofrecioa Iefo t;·.<yc;o y tr.JC I . '· . ~ 
en algimas j Y a a tras d~~;.;rnos prouado, por Chrifio fu Efpofo, para criar mu-
pmcs :.bito¡ hanos Conulios .· como en Fran- chasfiernasde Dios, en fu compa-
clcrid. 1 cia, y Ale111a<1ia, 11

1
0 auú otros mó- ' · ñia. Tambien 1 eílas fantas vifa.'.l-

ua 

upna 



: ¡1ñoae Cen"rl~ria~rta. · ·' ,- ·. . 3 2 Añodt: 
'Chrijl O: ua ian·Aclfr,ario, y las;p~rfoadia iir- , da,les dezia eltas palabras.Y ohe ilc' S: ·_ ~e.?i 
· ¡ J .z:. ' : 1 uieffen. con.veras a ~udho Señor. cho muchas fa.Iras en mi o~cio, y de tO~J'f.~~ 

No ama. genero, m fuerce de per':' uo de efiar.odwfo; por drigor con 
fona&,conquien no comunicafie el que hepi:ocedido,no e:srazon; que 
Santo, para facar al~l.m prouecho yade,:nasrieii:po pena amis fobdi- ' .. .. 
efpirirual de fus almas. Efcriuio car- cos,mque entiendan, que mifocef-
tas ª;Reyes, a 9~ifpos, a p~rfonas fot ha de lleuar a~elaure Jo que yo · 
de·d1feremes cah<lades,llenas de: fue he comenp1do, y fea ocafio.n, que 
go,y d-e feruor de ef piritu; con que ellos le, reciban d~ mala gana: Dios 
queriaahrafar los cora~ones en el pondraenlosan1iilos_'de todos ze-
amor~e Chrifio, viera de efras car:. lo fanto ,, con q~e acierten a clie 
ras fe halla vnlibriro fuyo ; en que gir,lo que mejor efiutiiere . ~ra fos 

! abreuiO los Pfalmos , del qual di..: alinas; Y a lo que me preguntan de 
¡a Crác1o f?I '. z~ Crancio a efras palabras trad~- Reinberto., ~igo que es ma.s di~no 
¡.Mettop<.;.i •. jlztdas: TenemoJ ttora }lntt memorttt deferAr~o,b1fpo,qu.eyoD1acono~ 

1/njfre de fu deu'Oe1on) e1um¡ue bre'- . Llegando a eíte punto d autor de . . 

lue_11eflo u ·>~ ltbrito, qNc incluye en ' .la vida de ÍáA Rembei-co, b de don- b A pttdSur 
11.,oc,újalahrA.s la fomá d~ lo.s_ Pfal- . de yd}ie/acad? efro que .Cüe_nw dd 4;Fcbruai'. 

1 mos, el 111t11l es bu0Hej11go ; ']Hit» faHecnmen~o de f.an.Anfgqrto, pon. 
: t,gr,mde fue c.A.nfiario en otr11.s cofas dera muy bien' y d1zc,qne refpon-: 
1 Afaba s.AnÍ mttjlor¡:os~ :·,::. ;. . . --. : . -~ · dfo cori efra ht1mildad ~1 Santo,po'r 

ll ~~r;~m~:~~: . Q~ifo. miefrro Se~or Jleuar pa- correfponde~ con el /eptimo.g~a~ 
a fan Rcm- · ra-fi a dl;e Santo Apofiol, y darle do. de la humildad; que·fan Bemco 
berto. \ d p~·e1nio de fus j·o~Iiadas, peregri- enfeña en fo R~~la, ~n dond~ man-

! naciones, y trabaJOs, ydtole;vna da;que elRel1g1ofofepubhquede 
muerte. t;¡p, dichofa , como auia íi- palabra, Eºf mas inferiOr. que ro· · 
do la V'~dá ; y frde palabra auia dos, y lo fiema. de veras' áfsi con el . 
predicado inuch<?S años , tambien . , ·cora~on,diziendo con el Profeta, e e Pfal.21. 
en Ja vltima hora enfeñaua ·con · yo foy vn mifcrable gufano , y no 

: . exeníplo de penitenciaYy or~-~ion, hor.nbre. . · ·: - . 
. 
1
¡ y en aqud v~timp trancé ~on .ex"'." · . - Tres dias:anres defu tranfito rüuo s. Anfg3~i~ · 

. .. ... · trao~·di~aria~ :m~eftf~s~ ~~Ji~IJlil.; fan Anfg.ario reuelacioá;que ~.Ré- ~~~~e d~e~~: 
dad,t~naua a' lef,u .EJ~r1fro? que e~ berro au1~.de fu~eder enelofic10: lla , fan Rei:iber , 

feme1anrc hora las d~ _mas ;¡~m~~ .. ~ole,y d1xo~e1?, y ~n<;argo~e <j tu-1 ~~~:i~~:·ª de 

· rables. Supofetn l~,C1ridad ·, quao · .uteffe gránv1gilanc1a con · fo~ .. oue, . : 
a pret~<?>/1etenia el m~;y-J?iffchos jas;EI famo difcipulo hizo .repugna · 
a~duuifromc-0.n :cuy~a.d~ ;.Y que.;. . cia,y reprefemaua razones q lea.co- . 
nan f~bcr ,: _quien fcrr1: ~bren '<Júe le · bardauan, pa~a enc~rga~fo : ~,e alma~ 
fuced1~ffe~d~r~~h1fpad'o,toclos , agena!;efhmteron éll'vna_ larga po~ 
conoc~an :la fattsfac10n~-qf1e el fan,;. fia, hafi:a.quefan Anfgar!o le d1xo.' 
to tema de Rembertó ' ) y .qu,anro Ladecerm'inacion de Dios esefia: 

, le eftimaúa',. yqueria~ y afsi no fal.:. v-afsi conuiene que rindiendo vue- • 
.to quien fe· atreuieíf e ,apreguntar.: ftrav?lun~ad; a Ja_diuina .'le deys Ja·.:. 
le> fifona Rembetto , el que fe obed1enc1a,yle drgays defdelue.go 
auia deaffentaren fafilla · At~obif- co·mo SanráTomas Apofrol, d._tu · d Jo.nt.20 . . 
pal : pareciendoles, que en efio le eres mi.Sen.or, y mi Dios-, hagafe. 
dauan contenta: pero el Santo con: en todo tuvoluora'd. Rindiola Cm 
-muchorecaro, y humildád profun-~ · Remberro , y fogetola a lo que fu .. 

1 
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·Año de 
Chrifto 
3J2·. 

Co~o~ica General de s.B-~~-iro. 
. -- -·-- --·· . . _ . .. ___ .. . . _ . __ . . . _ 0 en . ,... ~ 

Magefiad ordenaffe de el_~- .y g.uar- fu yo, y di: quien fe cree :; ,qtJe tiene ¡ e¡-~ :JJ.t·" • . 
daua en füencio lo que ruu1eíle por glorilífsima corona en .el Ciel0. ·.to J .f._2--.. • 
bien obrar en fu perfona. . lvfouido de las- confideraciones , y · ..... : 

Muerte glo- _ ~ando-la enfermedad apreta- refperos,quedixe arrihai n:ahere- ~ 
.ri<>fa d~ ran : ua mas 1 fan Anfgario, holuio a re- partido íi.u vida_como es .mi fº. Hum l 
Anfgano. , . • f . L. S b 1 r.. h h h . cebirel Sann s1mo acramento, y re ; por os anos , uno e ec ·o 

viatico, pidiendo a D.ios, que fi al- vn epilogo de algunas cofas ' qt1e i 
guno le auia agrauiado' leperdo- he podido raHrear, y nos·han que- ! 

.naife , y el mifmo pidie1~do p~r- dado repartidas en diferentes lu~a- ¡-
don a rodos,fi á cafo·Ios at11a enoJa- res de fu.hiHoria, fed midho Se- . 
do. Toda fu -0c11pacion era, repe- ñor fo ruido, qne parezca la que ef- ¡ 
tir muyde e(pacio, yconatencton criuio fan-Remberto , con que fe 1 
! muy grande _, vn~s vezes :aquellas fatisfara11 los Jellores , y'fefuplid 1 

b Pjal.24. ~ palabras de Dau1d. b ...,Acuerdate lo que aqui falta~ Otras cofas tam-

1 
Señor de mi, conforme ,y_a medida bien referuo paraaddance,qne quie 

· . de tu mtfar1cord111, no por mu mert • ro enlazarcond difcurfo de ramos 
tos, fino por tu bondad. Otras las del años de predicacion, v fe yi·an apu n 

{; Lzwt.18. 

·ª Pfal.30. 

Publican0. e 'Zlio.J mto. .-, fed prop1- tando en algunas ocaíiones, en fu$ 
c10 a tnt pec.fdor. d Y otras En tuf . proprios lugares. 
mttno.s Señor pongo,y e.ncomzendo mz 
e/piritu. Y quando vio qlielefalta
ua el habla, mando ª' Rernberco, 

1 que de la mifma fuer.te; que el los . 
auia dicho, repiri df e tfios. verfos, v 
con deuocinn Jos dhua d fanto 
ºoyendo, y confi.derando; hafia que 
fu alma folio de las carnes·; para ala• 
bar a Dios eternamente > y fer co
ronado _del , y premiado de los 
grandes , y excraordinarios traba
jos, qui: por fu Magefrad auia pade- · 
cido. Mur.io a:trcs de Febrero; eri 
quda Santa Y glefia Romana cele
bra fu ·~e~lta, auiendo fido Ar\obif-

. po trey,nta y quatro años, los diez y ' 
feys en Ansborgo, Jos diez y ocho 
en Brema , y fue fu rranGco el de 
ochocientos y fefrnta y cinco. 

Scpu!rura?c 1 Sepultofe en Brema, en la Y gle.: 
1 
~. An{gano. fi d d. d. ~-r p d . · 1a mayor, e tea aa 1an e . ro,en 

¡ frente del.alear de Santa.Marta. ~ti 

upna 

codas las nerras Serentrmnales ne-
nen fingular deuocion, y afiáo1i 

: conefie efdarecido varon, yle ve
. ner-an'.como aApoflol foyo, y ge-; 

· • ner almeme en toda la Y gldia este 
, nido por vno ele los Santos , que 
· mas fe ha suemajado en feru.icío 

Viads breuéJ de Drogo hifc 
Je Carlos éhCAgno, Arfo
bif po de <.:.3tCet'{ae Lo,rena, 
· y de Angelom~ efcritor 

cel~braJo por eftos 
ti.empos. " 

p;l':IC111:::=.-::==z=.1 1 M OS ; En el D,ogo A1so 

cap· itulo- paHa- bilpo c.::' ºAn1a1_-j , gro a ->- n -
do ; : !COlllO el ~ario. . 

bienaumturn ... 
<fr~ , ·fon Anfaa.., 

... .rio :fué defro 
~-.- · · ·_ ". .. por 1\.r~·obifpo 

.de la CtudaJ de Amhorgo, con gu
fto del Empetidor Ludouico Pio, 
Y.con beneplacito del Papa Grego
no llll.qlle para animarler, y 3}en· 
rarle,le ernbio d paliocon palabras 
íi~nificatiuas de amo.r.Diximosd
hiéc<Jmo.fehaUaron prefenfrs a 1a 
confagrado-n Odguio,:AT'Íobifpo; 
de Magúcia,yEhho A11obifp0Re' 
méfe,fin-otr~s.Preladcs,yCauaHe- : 
i·os ~.fejutfül[-Ofl en dlatágráfolé- -~ 
nidad.EI q Je·cófagro fucDrogoAr 

~obif-
/' 



Año de C,.cnruria ~1at;ta. 3 3 Ano de 
Chri{lo ~ohifpo Metenfe , hermano del . J inetidfrn Rdigiofos, y encorKes 2 j S. Be ni 
Sj2. EmperadorLudoui~.º Pio:elq~al 1oqudecree,tom6Drogo elabi- fO • .ZJ2. 

por mofirar fal101~ a fan Anfgano, to en Luxobio,y fino fue monge( ó 
gufio de hazer las ceremonias de Canonigo, como quieren ocros) 
aquel día, y aunque auia otros Pre- ello es cierto,qu.e def pues el Empe-
lados de mejores íillas,con todo ef- rador fu hermano , quando le bol-
fo, por fer Drogo de tan efcbreci- uio :i admitir en fu gracia, le hizo 
do Jmage, le dexaron confagrar a Abad Luxobienfe, como fe col!ige 
fan"Anfgario,con buen termino, y de vna Epifio1a,que le efcriuió An-
refpeéto , ef pecialmente efiando gc;lomo, ilufire efrritor de aquellos 
prefente fu hermano el Empera- t¡empos: en la qua! l.: dedica los li-
dor.Algunas vezes hemos nombra- oros fobre los Reyes, y declara co-
do en efta Coronica al Ar~obifpo mo Drogo era Abad · de aquella 
Drogo, y prefio bolueremos a ha- cafa. · 
zcr comernoracion del,~en vna óca- · No fe comento Ludouico Pio, ' D;-ogo he- . 

• · ! · , ('. h . cho Arco-fion for~ofa:afsifera bien q 11e le co cqnauer acrecentado a 1n ermano · bi:po Meten 

1 meneemos :i conocer defde lueg?· \ C?Il vna Abadia,def pues vacando el fe~ 
Lina~eyprfo ' Era efie excelente Prelado, h1- Obifpado de Metz de Lorena, qt1e . · 
~~Íos <tDro 1 jo natural de Carlo~ Ma~no '.a fo fi.empre ha fido muy grande, y eHi-

madre vnos la llama Reg.111au1rga, mado en la Galia Belg.ica , dio or- • 
y mros Addtrnda, fue criado con 

1 
den como le eligieffen, y gouerno 

el recato, que fe puede creer de vn efia filla cafi treyma y dos años,con 
hijo de vn Emperador, efpecial de mucha prudencia, valor, y credito, 
CJrlos Magno , que gufiaua, que adquirido con vida exemplar , y 
fus hijos fueffen irtduH~iados , con buenas letras. Hazia dc:l tamo cau-
cuydado, y que los maeflros los cria dal fu hermano Ludouico, deípues 
fen con exercicios de virmd, y le- que le admitio en fo gracia, que no 
trJs. Algunos han querido dezir, daua paffo,hi [e mene.aua fin fu con 
que Drogo· en fus prime1:os años fejo, y en los grandes trabajos que_ 
fue mont.Je en el Monafi:erto Luxo padecio efié Emperador con fus hi-
bienfe:p~~o yo nó hallo efra 1non- jos(como veremos el año que vie-
gia en los autore~ antiguo.s, fi bien, ne) Drogo foe harta parte, para po 
que defpuesfue Abad de aquel infig nerles en paz. Y como la verdadera 
ne Monafierio( como diren1os lue- amiíl:ad,es a la.hora de la muene;en 
go.)Muetto Carlos Magno, y here aquel duro trance nunca ·Drogo fe 
dando los.efiados fu hijo Ludouico quito de la cabecera de Ludouico 
Pio, fue Drogo muy eíl:imado de Pio, encargofe qe los negocio~ de 
.fu hermano, tanto; que le fentaua a fu alma ' y aun tam bien de los del 
la mefa conGgo, v hazia otros fano- cuerpo:porque le lleu6 J.' enterrar.a 
res femcjames,fu'cedio defpues def- . la Ciudad de ~-~etz de Lo re na, y le 
to la rebelion de Bernardo, Rey de dio fepulmra en nuefiro Monafie-
ltalia,nieto de Carlos Magno, y fo rio de fan Arnulfo, que efiaua en 
brino deLudouico Pio, en la qual los arrabales de aquella Ciudad, co- · 
fe indigno tanto elle Principe, con ~o ya vimos c:n fn ti.empo. a ~u-\ª Tomo 2 • , 

todos fus parientes, creyendo que¡ no Drogo , fegun algunos d1zen año 6 3 1. 

ellos auian armado , ~ inducido al 1 d año de ochocientos y cinqm:n-1 
Rey Bernardo contra eL que def- ! ta y cin~o,en fama vejez, y lleno de 
terró d vnos' ~a otros hizo que fe reputacton. \ 

• 
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i .Año de Coronica General de.).Beniro. Año de_¡ 
! Chrijlo Peroyaquehemos hechomen- LA.rvidadcl Abad Eiruzrdo\S.'13t.nt 
S J2· cion de Angelomo ' por no r~- )ecretario de C¿jrlos M atT- to J.f '• 
Angelomo petir _vna co~a muchas ve~es , d1- ~ 
cfrrirorilur- ~amos cambien aora , quien era. no,_y la Junda<ian del M O 
~¡;;;0¡~fios Fue elte ilufrre v~ron , d.e nacion najlerioSe/gtff Adtnfr. 
' Fr:mces ' y tomo el almo en el ' e . T/ . 

Monafterio de Luxobio , edifi- aptt. " • 
cado en vn tiempo por fa~ Co
Jumbano , donde auia Vmuerfi
dad , y en . ella aprendio Angelo
m? las muchas Jecr:is , y co.iloc¡
m1ento de la Sagrada Efcntura; 
como fe vee en las obras, que fa. 
có a lu'?'. ' dignas de eternidad f fo· 

• bre los Reyes , efcriuio quatto li
. bros , en cuya expoficion mofrro 
can grande ingenio·, y etudkion1 

! ª Trit.de qne ~ize Tritemi.o del, :a quand? 
¡fcnpt.Ec 1 trata de los efcntores EfléÍtafh
c/eji. 'Pet. 1 cos , que en fu comparac1on , lo~ 
..Angelo- <lemas no parecen que ~ublán , ~· 
mo. foenan. Eítos qu:ut·o hbros efcr1-
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uio Ang.elomo , pt·ouócado de la 
amoddad d~ Drogo Obif po Me· 
tenfc: , a cuyos mandamientos di
ze , que no pudo refifiir , no fo ... 
lo , porque era híjo de ·Carlos 
Ma~n~ , ni por fer hermano de 
Ludou1co Pto , fino porque era 
fu Abad , y lo dizc: , pot cfi:as 
palabras: Per11m (t111m , e¡1114 tritt 

pr4c/tttll> 1'01111fex , c7 c.Ahhit)º 
me11J ;egrrg111s. Otra obra fe halla 
fingular de Angelomo fobre los 
Cantares ; que: comienp • Prit f-
9""m ..Aug11fl"le deau. Y la de
dic~ al Emperadqr Lotario , hi -
jo .de Ludouico Pio , el que deí
pues fue monge en fán Saluador 
de Prumia. Efcribio tatnhien An
. gelomo ótro libro, 'De dininú 

offic1s,y otras obrasqt!e no 
han Jleg~~o a ml 

nottc1a. 
(i) 

·~!!~ll'. N tiempo de Ludo : Ein:ir~o re
N:í.All~"'9 uico Pio es la funda c~mno Je 
1::'.'.'3~rfttt':il\ ·~ > • Culo M:ig-
te't'~~~~· ClO de otro mfigne no muy !Jno 

Monafierio de Ale- reciclo fuyo. 
11.¡:_~~a mania' a quié vnos 
UJman ~dgdtadeníe, otros Sali(~e 
fradienfe, edificaqo por el miíino 
Emperador , y por Einardo fecre-
tario de Carlos Magno fu padre~va 
ron eminente en valor, y letras, y 
conocido entre los . famofos de fu 
tiempo. Y no foJamente foe pa-
tron,y fundador dt:fte Monafrerio, 
fino monge, y Abad en el. ~iero 
aóra contar fu vida, para que co· 
nozcamosla ca u fa de edificarle , y 
fe tenga noticia de qui-en fue efie in 
figne varon : y afsi fera necdfario 
tomarlo <le mas atras, v dar cuenta 
deldifcurfo de fu hifroriadefde fus 
principios. Fue Einardo narural de 
Alemania , de muy grandes partes, 
~e fingular ingenio, y memoria cul 
t~uad~ con los buenos eftudios , y 
c1enc1as humanas, y de las léguas La 
tina, y Griega, y en todo falio tan 
auencajado,que era nombrado en 
F_ra~cia, r Alemania_, y fos prendas 
vm1eron a ferconoctdas del Rev de 
F ra~~ia Carlos M~gno: y afsi I~ e( ... 
cog10 por fecretarto fuyo. Como 
Carlos era tan aficionado a las le· 
tras, y Einardo tenia tanta erudició 
en ellas,le quifo mucho aquel Prin-
cipe, y en tiempo que hazia ofi~io 
de fecretario, efcriuio muchas car· 
tas en nombre de Carlos Magno, y 
fuyas , las quales aora no fe hallan; 
que es vna gran perdida, porque có 
ellas fe aclararan muchas cofas,dig ... ~ 

nas 



t ¡Jñode . Cet?turia C2.!!._arra. · 3 4 AiiodP. 
le hrijl o nas ae rnemorta ' que nizo V n tan itos Carlos 1Via~'!º , y fe c:m~ro de· s. ::E e ~' 
/J.Z. gran Monarca comoCarlos, yef- la afrenra,quc:Emardo leauu he· ~.J.Jf.i'-

1. · criuio vn hombre tan doél:o, y elo- cho, que lleuo el cafo, y le publico 
quente como Einardo. F iauafc mu- en fu Confejo,dóde delante de mu -
cho fu amo del, y le metia en nego- cha gente graue,que efiaua prefen-
cios, y confultas graues, y quando re,perdono a Einardo, y le dio a fu 
fiendo Emperador , reparcio fus hija por muger·. · 
Rc:ynos entre: fus hijos, Carlos, Pi- Lo primero,eílc: Emperador no Deshazerc 
· L d · p· l ft h'' d · 11 b · d eilamar;ina. pmo,y u º?1co 10, e re a~ei.:i ~ tuuo IJa ~ eue nom r~, mes e . 

to que ordeno para efte repan1m1e crc:er,que Emardo, de qmen 'ramo 
ro, le lle u o Einardo al Papa Leon fe fiaua Carlos Magno, que: hiziefic 
IIL paraquele coi:ifirmaffe. Fi~~l- vn~ traycion tan grande , como es 
mente , todo el tiempo que v1u10 quttar la muger al Emperador de 
Carlos Magno, le hizo muchas mer Grecia , y faltar al Emperador fu 
ce'des, y fauores,y tuuo entrada> no amo, eq vn negocio tan grauc: ; y 
folo en fu palacio, fi~o en fu cama- pefado. Y fi Carlos Magno era tan 
ra,y pecho, y del,como de fu fecre- prudente, como todo el mondo di 
t~rio ,. fiaua todm fus fecretos, de ze,yJi tenia amor a fu fecretario Ei 
mayor importancia. Muerto Car- nardo, no publicara efrecafo can 

1 los, y fucediendo en el Imperio fo feo, ni le dixera delante de todo el l hijo Ludo~ico, fue tambien Einar.. S~n.ado,encerrarale en fu pecho, y 
:do fauorectdo· del oueuo Empera . d1fmnulara prudenteme12te, dan-
!dor,v feaproucchodeelenalgunas dof~ po~ defentendido~ · Ni fe ·en 
/ocaGones. ·. queJuyz1ocabe,quefe crea, que los 

Reprueu~re 1 Era cafado· Einardo,con vna Se- Reyes, y los Emperadores, dan fos 
;¡nf ffab~b ñora llamada Himma,a quien algu hijas, para que fe cafen confosfecre-
r~d': ~~~~~~ nos fabulofamente han hecho hija rarios,auiendo tanta difrancia , del 
do co:11 hij:i de Carlos Magno, y ha comen~ado . vn efradoal otro: Afsi en algunos 
de C3r.o 1>1a ' • n. ( l d 1 d r h 11 gno. a tener ongc:n eue erro~, que o es autores ~o ernos,q~an o ie a a· 
Iujlo J?....u :.mlly gran~e)_d~ vna efcruura que fe re,que Emardo_fue h1érr:io de Car-
berio. : pufo al prmc1p10 del tomo de lasco los Magno,enttenda el leétor, qt1e 
.B1tron10. [fas de Alemania,facado de la Biblio efie hierro fe caufó,con ocafion de 

teca de lufio Ruberio.La mefma hi aquelfa efcrirnra ~ impreffa en Ale· 
. fioria efta tan mal eslauonada;. que mania,en donde pluguiera a Dios, 
quando el Cardenal Baronio no lo que eífos folos fueran los errores, 
,huuiera hechado de ver el año de que han íalido,que otros de mas fu-
ochocientos y veynte y feys,tienen Uancia, y péfo, fe han efiampado, 
tan poca verifii;iilitud, y trabazon c~ntr~ la Fe,.que profeffa la Y glefia 
las cofas que alh fe refieren, que me Carobca Romanl. . 
he ef panrado, que ningun hotnbre Entre: las Epiftofas de Lupo ¡ Mucru ~im1· 
d l 1 ' d . r Ab d F . r. h { !"d . ma,tomo e e erras, as aya crey o:· porque ie • a errartc:nie, ª.que ~n a 1 o \ abito .L:inar~ 

cuenta en aquella efcrttura, que aorapocoha,pord1hgenc1ade Pa- do. 

Himma, hija de Carlos Magno, fe piroMaffono,hombre erudito, an ~ L11po 
auia de cafar con el Emperador de dan cinco, o f eys carcas, efe ritas de c.Abh11d 
Grecia, y queell:i, y Einardofe':ie- Lupo ,para Einard_?, y en ellas fe Ep1/}o.t. 
ron, y fo enamoraron, y que el vmo haze expreffa rclac1on de Himma 2. 3 .4. 
denoche,y conGguio fu intento: lo fu muger, que poco ha auia falleci · · 
qual conocio por indicios {Danifie· do , y el Abad le da el pefame, y, / 

• 
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f.Año.Jt . Coronica General de S. Benito. 

¡ C hrijfo ·~in~rdo relpon~e con mucho ien- nia~ de R?ma, pa~te en onos lu.ga · 
S 32~ . mmemo,y en mnguna~e eHas e.u- res ( ~on~e dhm1eron reparudas 

· · tas fe acuerda, de que Hunma foef- fm reltqmas) y muchos en elte Mo-

Año de ¡ 
S. Beni! 

i 
!O.Jf2. l 

1 
e . Sario! fe hija de Carlos Mágno, m en vna nafierio ::,dgeftadenfe. e Trae Su-

donacion, que Ludouico Pio con- i:io dtos qnatro libros, donde re mi t<;m. 7• 
cedio de mucha hazienda a Einar- to al leétor, para que vea el ddfeo 

1 do, ya fu muger Himma, haze men que tuuo Einardo, de ennoblecer 
cion e1 Emperador, de que efia Se- efie fu Conuento, con reliquias, y 
ñora era fu hermana, que lo dixera, como por t~erce~ del Ci~lo, huno 
fin duda , reconociendo tan gran no qualefqlllera,fmo Jos cuerpos de 
parentefco. Pondre efia efcritura los Martyres,fan Marcdino, y Pe-

a Efcrípt. en el remate de efie volumen: · a af· dro;que_ P,erdieron las v~das e? ti é-
S · fiparaque feveaefiaverdad,como · po del Empendor D:ocJe~1ano, 

otras cofas,que apunta cerca del fi- no ful o porque eran Chnfh<rnos, 
tio de el Monafierio Selgefiaden- fino porque eufeñauan en fa cal" 
fe,ydelaspoffefsionesque el Em- cel,paraqueoiroslofueffeu. Ayti-
perador L1¡douico dio a Einardo. tuloen Roma de Cardenal, con b 
Es la fecha el año primero del Em- aduocacion de fon Marce lino, y Pe 
peradorLudouico, Triremio en la dro, y la Y glefia (por fer martyres 

b Tritem. · Hirfaugia b feña!a fo principio en tan ilufires) los pone en el Canon, 
·· m Iilr- ·el año de ochoc1entm y veynte y y efia cafa fue tan venturofa, quelos 
f:.111g.'~ti10 dos,6 porgue aora deuieron entrar poffeyo por la buena diligencia del 
82~.' los mong·es a habitarle, o porque Aba<lEinardo. .. 

~inardo tomó el abito por dl-e En todo r~empo deuio de fer ef · ~¡~:a~~~~" 
nempo :el qtpl muerca fu muger te Monafierto grande, y de mucho ¡ muygr:.11de, 
Himma,canfado,y quebrantado de numero de monges, y eff os que vi- Y capaz. 

tamos negocios r,raues, y de tanta .uian fan.tamente, y de efiu hallo mu 
calidad,como <lUian paíf ado por fu ch os indicios. Lo primero> por lo 
mano, con ddft:o de preuenirfe, y que dize Tritemio en la hiHoria de 
dif poner fe para Ja cuenta, renuncio . Hirfaugia, d que el Ar\obifpo de 
.el mundo, y fe vino al puerto fegu- Magu11Cia llamado A ribo, celebr6 
ro de Ja Religion,tomó el abito en vn Synodo general de todo fu Ar· 
elle M~naiterio, y fue Prelado del. ¡ ~obifpado e~ el M9nafterio Seg el~ 

Calid:ides Efia fita la Abad1a Selgefiadenfe 1tade.nfe,ded1cado a fan Marcelmo, 
<ld _MonaHe en Francia, en el Arcobif:pado de y Pedro , donde fe }. untaron los 
110 Selgefia- • d l Rs-. M - . . b J • 

, ª' ~1fe. Magunc1a,cerca e 10 eno,no Ob1fpos, y A ades ud Ar~obtfpa -
j • lex~s,de donde entra.a pagar fu tri· do, y pone alli vn gran· numero de 

d n"!: . 
.1r1t em • 

d'trf.ai10 
I0.2). 

l huto al Rin. Ha fido fiempre muy Prelados, y en la hifioria Sponey-
c~lificada: afsi porque L~douico la menfe e año de ~il y guatrocientos 1 e Tríte,de 
dio.muchas re~t~s, y haz1e~da, co- .Y veynte y dos, d~ze, que fe celebró .;Monr.f-1 
~º. por .la ~e.ltg1on, que allt L. e plan en ~fra caía el capuu).o quarto, qlle terro Spo 
to. al prmc1p10, y por los grandes tmueron los Padres de la Congre- neimenft 
mt~agros, que los Santos, fan Mar- gacion Bursfeldel?fe, y defpu:s ade- año 14 2 2 

cehno,y Pedro obraron en aqudla lame el año de mil y quátroc1enros el r 49 6. 
cafa,qlle fon tantos, que dieron oca y nouenta y feys,íe juntaron los Pa 
fion a Einardo, de que efcriuieífe dres de aquella Congregacion fe-
quatro libros de ellos, parte que hi.. gunda vez, y fue el ca pi ni Jo en or-
zicron por el camino, quando ve- den veymey nueue, de los que han 

tenido 

upna 
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/ C.hr.ipo t~ni~olo.s. pad~·cs de aquella P~o- . . recio elle Santo por !maños de 111-1~1 S.-cJJ-.e.ni 
1 !32~ .. iu1~1c1a,do.ndc ie hallo foanTnre- · · yquarema;-r~e~,.yes ~rn·yditti~r_q to .. ¡._/2. 

¡-mlO, que he ydo alegando en eftos de otrojquevmm ~n V1en<i de f ra 

!¡ lu~ares~ y es cdlig?'~e vifla de ~Ho . ci:t,por los?~ fryfcienro~ y veynre, 
vlnmo, que voy d1z1endo, porque de que adut.erro, porque:com"'' <los 
el confidfa, que predicó en aquel . -Abade~.fdLnnan~C!Urio-lf; i.f·feale~ 
Capitulo, en que fin duda fe mud,. : , bra fu fefiiu:a:diprimerodC Enero~ 
tra, e!'a vn Conuemo ,ycafa muy .; nofeaocafioll, quelús:.t~ng:aelle 
graode,dondecupo elConciliode : 1 ltorpol.·Nno iinc(moi : :: :;~ .... · · . · 

l l_os Obitpos, y Abades. de Magun! 't' Defpties:•adela1~ce.,· por:el de mil v~~lcero ~= 
• 'd d r • f e º 1 .. ' . ' V. t >;O e1 Ü !' ilpa c1a,y,a on e1quntaroQ os ap1- ,¡ yc1.e_~<tY·-f~eY.nrayqua-r.ro;" .ua t~,"". dodeAu~u-

lo~ Generaks,?e las ca.fas reforma- , ro Obtfpó··qe!Au~uft~_,.no~l~~ en.h- . tia,)' ro~10 
<las de Alemania, que fon doblada~, · . . nage:porque era-Pafatm"?~'1 uh in-: aquiel abito 

y aun tres dobladas en numero , <le · ·géfe ,.defp\JesJc a11e~,,Cd1nr~<lo dos _ 
las que ay en nueílra Congrega- , ; Monatle~i'o's\•vud- de la '.0ide11 de 
cion defanBenicode V alladolid·en .·[fan Benit~ú llamado An~~e:, en el 

r 
1 

.\ 
'' 

! 

IMonaílerio 
Selgdl:~.J~fe 
muy rellg10-
fo. 

Efpaña. · - 1 V.alle .Bre~_fo:n();yorrodt- fatrAgu~ 
yeefo r:1mbien fer' caía reli~ioi , ¡ fün d7 Caho~i-gos RegJ~rts, d~di: 

fiú1ma:ab1 pot:q.ue fue de las pn.me · . [cado afari Iot~e;re~~11o ~t 9b1f pa 
ras , que a·dmmo la reformac1011 ido eJ año:_de mtl yetd1~0' y crnqud1 
Bl1r:Jddenfe' de qLlien Cantos loo- 'ta' y dex~fido de comar el abito,en' 
res dexo efcriros Tricemio en el losMonaUcriosquea'LíÍa:edificado, 
prim~r Jihro de los varones ilufires : :Ie recibió eh d Selgdtadetife, don-; 

ª Trit.Je •de la Orden defanBenito, a como :i de<lcC.p'!e-sdemuert-0f~~pkn-o,co 
'JJ1rú di f porque en tíempmpaffadosa)' grá- ·,¡ mod~ ródodlo es~n~~<»rde Dem~-
tr1.l1b. i. des raítros d.: auerfe confetua<lo en .¡ cares,endfegúndó hbro <lc::I fa<r1-
p~r totii. él la vna vida m,uy afpeta, y P~.~iten , . :ficio de·, 1~ -Miffa , ,b: .fqüªndo vn b_ 'Demo- · : 

te. De eíle Conuenro fue h11ofan. ; Prdadó-~fffi-t a de~ar fo y·gldla,e~ cares de, 
S1,S'ªhr~~rde- Clario 'cor;forme afo nombre c:f~· ' libiandadn\udatvn ta1 eHaJo 'fino facttfic.rlí • : 
e u10 . 1¡ 0 e J 'd r . . . d . J · , " • ·· f' , /T. 1 
eitac.fa. e ar~c1 o, en 1ant1d.ad;, :y vnt~ ,ua- es para'.C~erráti<; ;. y·r~cogen~ en m'JJ''·'ltJ· 

.do :i la contempbc~n,; y traro del' · vnacafa;muy refonn:-ida~~ypcn1ten 2. Je Epi 
Cielo, y para poderfe entregar mas· . · te, do~de viua en oracfou ,y ccn-. Slol. r.Au 
de ver~s a dlos exercidos, fue mon temptacion , como fe prJri~ o en. _gujl# • 

. ~e redufo eu efte M0nafterio ,que· 'dlatafa,defde que Einatdo la f.. :n-
éfte indic.io baHa foio,para prouan d~ .' h~H:a q~e fe incó~pé:>to ,en la 
~~de la.vida exem.pfar:.y1egular ·de vmon -):y .·t9ngregac-10ri Bur.fd-
e~racafa; porqu.~ cGmo-ya,de arras dcnfe< ·: , . . . . . . , . 
traemos aduerttJo,en IosCooue1h . Vna oofa '. he lc:ydo de: Emar<lo, Fm::rdo en 

d I . /', .. ' f r Fl . d J . 1 · Gante fue · · ros Ofü e ama mayor ,r:rato e1p1n-: . . n · o~ aüt-Orés .amenco~: _e·· a qua ¡Abad Je s. 
tu al, y mas feruorofos:de·ffe-0.s d~ et no hallo mencton en ocra pélrte. ! Pedro van_ 

-feruicio dé Dios1, il!i.aufa mon_ge5: . Etlos·a.izen, que dk excelente fu- den~e. · 

redufos.,que nuncafaW1n ~efucC:l·, . geto,fuc.Abad en Ganct.dél l\iona-
da,dandofc: en elfa'ci la l«c1on~ora .. : : fü:ri-0d~fan.Pedro G3ndellfe, que 

. cion,y CGnteriipJacion,en q"üe faJiq : por otro nombte fe )Ja1no de (.m 

!ªº aurmajado .fa!-1 Clariof q~1ef~· B~bon_•!r~tá defro Meyero el a1io 1 ._M'eytro. 
1luflradu con diurnas. reue ac1ones,: · . de och?cltutos y vcytlte y feys, y 1 

. y tuno don de profeda, cuya fiefiél; '. ocho<;ten~ ·Y. V·eyH(e yocho, y Mo Jv[olitno. 
f fe celebra a prime-1:?-0.c_~ner?:..Flo: ..-- .. · lano etrellnd1culo, cü bs palabra~ 1 . 

• 
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\Año de · Coronica G·-en:~~}-~e ~:_ f?eni_to. jfñoael 
ChriR O s11nflns _7J11bo ,y e_n lapaiahra, San- inténto, traxdfi·e--Io_s_f-a1-1t_o_s-cu_e_1_·p-o~s S. Be ni 
3 -<:J.. flus ,.Jvf4rceimtts~~ -P-etru.~,y cpn- de Roma a otra parte ,- fino es al to .J f.2 • 

.,_ - uienen;enq.uefué . dA~aq XV:. de . Monaíterio Selgefradenfe, que el 
aquel famof o ~ó~afr".~·io,y-que lle· auia fondado; y en celan de lcts colo .. ' 

' uo a:el las ~eh<]tHas delos Santos, co,como el expreffamente lo efcri- ' 
: Marcdino,yPcdro,yMeyero,ha- ue, enlos quarrolibros arras refe. ¡ 
i ze relacion delos quatrQ lib1·os que ridos. 1 
; efcriuió .Binardo, de. Jós. 1¡pilagros En dkaño feñala Ambrofio de . t:oncilio de 

de efios Santos, y· añade.efras pala- Morales, a vn Concilio celebrado Oaiedo, 110 a • Ü · d l · d l R p:u·ece deite ·bras 'formal~~· Emttrd.o ·'Z>o .ifsimo en u1e o, en os nempos e ey :::üo. _ 

(ec.reti1r_io·tk·car/qt...M_i1A11c,. :coiJ,J/n- Don A!opfo el Cafio:, y por vnas · a ~IGrd-
. dddo con /4fwút c!fr1f.s1m_-i de ·efte memo;1as, que fe. hallan en d Mo- les lib. i > 
. ..)WomiEeri<>~nodntfo, t/e tom"r ene/ nafre~·10 de fan V1cemed~ Monfor cap. 2• 
1 el abito 'de .R.,;hg1011 , )1 fue_ hecho el tc,qu1ere poner por efienempo los ¡ 4 

...Abitd;XV.de d, y el pn(mo procuro principios de aquel nobie,yamiguo 
. tr11,er,de /(.Jfl'M ,para la rglejia 6111:- Monafierio: porque fe haze come-
, denfe,I"~ 1/uj}res relu¡u1dJ de fon 'Pe- moracion en el Concilio de Spa-
. dro,y fan J.,farcelmo • . Yofiempre fando Abad de agllacafa. · Aqui auia ' 
· tuue mucho credito;de lo que ekri- dos cofas que aueriguJr, la vna es, : 
. ,uio Mol.mo: porquefuev_n hom- liSpafandofloreciopor efi:e riem- ' 
' bre muy dqéto, .y muy Pio,y miro Pº.' Y. a -?lime COt~Ha por tnuch~s 
la~cofas que dixo,ddo.s Payfes ba- pru11leg1os, yefcnruras; que he v1-
.xos,con mas cuydado qqe otros, y fio, que_efie:Ab.ad es de Jos tiempos 
,de los Monafierios de Gan,tp , ·aun del Rey Don Alonfo el Magno : y 
tuuo partieular cuydago J.,de ver, y · oifsi lo dexo para enrori.ces, <donde 

: mirar fos e(cricuras: co~~ ~odo effo : t,ratar~ d~1a verdadera inteligencia 
1
. 

· no me ,pue,do perf~1adii;, a feg~ir en de la efcr*1rn de Monfone, y de la 
, , . : efio fo O:piriiun ; y co~c~·adezir al fundacion de.aquel Monafierio. En 1 

· · torrente ,y comun opuuou de los · lo fegundo,que ay qlle difputar es,fi 
Francefes,y,A1emanes,que hazen a . .dte Concilió de Ouiedo , donde 
Einardo monge Selgeíladenfe: pe:- f~ erigio aqueJla Y g1dia Metropo 
-t:9 dexpme lleuar poi" fa .autoridad litana ,fue en tiempo del Rey Don 
d~ MQJano,ycreo q~1edfoeAbad A1onfo el Cafio, odelRey Don . 

; XV. de d Monafierio de fan Pe- Alonfo el Magno.Ay graues tazo-
. dro de Gante , que era cofa muy nes ,paraquc no fea el Concilio de 
'. grande en aquellos tiempos, y en efre tie~po;y e-mre ellas aprieta mu 
: prémio de fosferuicios ; _le daria cho,dezirfe é:n d,que era fü1mn P ó 
· Carlos Magl19 a9ueJfa:pu:facia, la · tifice luan, y por dtos ciépos,, ni al-

qualel h~Uo medio defirl.)yda, con ·• gunos años, antes, ni dcf pnes,no hu 
vn gran Juego, y la tor~o a fabri- , uo Papa qe tal nobre. Afsi el Ar~o.-

. carde nueµo, como ,d1z~ · Iacobo ;bifp.o,hyDon~t:casdeTuy,' he- 1lil von.J(o 
: Meyero , y reduxo los,monges a .chan efie Conc1ho adel~nte: Yo Ídrigo hb. 
· vi1Jir en el, y con la d,ei1<:>cion que quando tratare . de la h1fioria del¡ s ;ap 1 g 

' Einardo-ten1a con las rdiqµias de Monafierio de Monforte,dire cer- L. • ; 
r p d r M I' d fi . 1 . • e ucarae 1an e ro, y ian arce inó, es rnny ~a e e argumenro, o que ent1en .. : T; . 

veriGmil, <]Ue l}euaria párte dellas . . do, que es verdad, y fe colige j "i ' iu 
a fu Aba9ia de _Gane e: pero J.1i es de .. -. . · de 1~ ef~rítura arriba . <./l'fon(o 
c1:eer, ní_pofsible, que de principal · __ , alegada. · Jvr agn<J. 

-cA.ito 
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~ .Añoi:te Centuria ~arta. · 36 Año de. 
'Chrifto··-----.-------------· -··---------,s _ D,eni 
· " Añode('lJriUo . .f33. .Anodt S11riJ3u,1t'1 . .JfJ·. , . 
¡~º .JJ: 1 tfJ.jf J. 
: 

Ltutrabajosquepadccioel Emperador Luaouico Pío, ma
los tratt1mientos ,y d~(obediendas de fus hijos, para con 

tl,como le necefsitaron á dexar el 1,,,.y;t1 io,] 'i'e• 
ffirfe ·vri.11 tog1-11/'1 de 0rC onge, 

. pcr algun iiempfJ. 
( apit. 1~ 

. ,. 

!11 Empcra- · ~~~~ifN muchas ocaGoncr' · n"ifiros infieles, o de hijo~defobe.; 
Ji entes. 

• 

¡ .1.or Ludoui-' . . moítro el Etnpera~ 
1 rn Pio qmfo - 't~ • 
l'n111chas ve- ri.~ dor Lndouico Pio; 
· 2e~krmóbe ~ - deffrar hazer mer-

(l~~~~. ceda la Orden de S. 
Benito, y Iafauort

(.:ia,fund~mdo muchos Monaílerios 
y como vimos quar.do era Rey de 
Aqnicania, fi fo padre el Empera
dor Carlos Magno no fé lo eitor~ 
uara,el qüeria ~er monge de b Or· 
den de fan Bctuco. Pero fopueílo, 

~tal aya fido c:1 principal moci- L:is. c:iuf~s; 
UO , que tuuieron taut~s r.e~eld,es, r:sra~rsE:: 
comra vn hombre tan pto>y beü1g - pmdor 1e re 

no,en efio diferencian los autofrsj . ud.iuatt 'ºº . , rd tud. 

que enci·e. lo. s hijo:>.le.gicimos, <l,eCarl 
los , quedaua el fo lo.¡ parecto ~que 
conneuia ~ouernaíl: el li~peno, y! 
no dex.1íle·eJ figlo.1 amb1en guan.:¡ 
do fe le murio, fu mugcr la· Einpe-! · 
rar.iiz Hildegarda, c~mo-Ce colige! 

JW • • , L , <...: . 1 

ª c.Aymo.
1
. del íuplefüento de Aymonio ªen el: 

/;6.) .cap. libro cjuirito,amagó,y efiuuo en vifl 
1 r. pera, ya q11e tenia hijos,dcdexarl 

ocra vez el Imperio: pero al fin fos 
vaffollos, y:m~'niílros ,·le perfoadie · 
ron,aquefee'affaífecon· fodita, hi...; 

· ia de Veclfoj·Duque de Babiera, y 
defie cafamienro le fucediel-oi1 mi 1 

Gnfabores,pefadumhres,y notables · 
defgraci.is; y tos·pr!inéros hijos de· . 
las otras muge res, nunóddde dle· 
punto léeíhmi~ronrdididos,yobe : 
dientes ;tebdandofe cada· dia cori..: 
rra el, quandd vno, o todos junt<)s; · 
canto,que es cofa _ve'r~on~ofa, leer 
las hifiorias de Francia, por cíle 
tiempo, que cafi en todos los mef~s 
auia de auer algnn morin, ó de mi·-

vnos quieren; que ~n1 e la iriuert~ ¡ · 
de Bernardo fo fobrmo; quando el ' 
Bm perador deíl erro i riwchos CO• 
pi ices de Ja rebelion , quedaron los 
animos obHincidos , y con rerpe
tuos defabrimientos concra udo
uico.Ofros he.t:han la culpa a la Eni 
peratriz ludira,qqe no guardaua Ja 
fidelidad , que deuia a Ludouico 
Pio , teniendo demaGadJ :uniílad 
con el Conde Bernardo, ín!J\r alle.· 
g,ado,y fauoi-ecido del Enipe;Jtfor~ 
y al~ünos de ilueíl:ros hifro,ri.1do.:: 
res anda~ fan errjdos,que pieí1fan, 
JUC dk Bérna'.rdo era d {fte lhnna-
nos del Caipio, \.·ai·on vaferofo, y 
~sforpdó, pero que ha fido Ja pie
,fr:i de efcandalo Je los hifi:oi;iado-
, ;,es de Ef paña.: porque tropezando 
m el ,fohm1Je1fancado mil;fabµlas, ' 

: i·ndignas de hifioiiaJ'!íl e Betnard.O . 
1Je q'út~rí ~r~fütiÍosEranáfe~, ed 
. Patienceclel.~éafaReal de. F!ranciaf ' 
!no de la de Eípaña; y cimo.vn her
:rriano IL:unado.He·riberto ,:yvn fo..; 
:brino por nmnbre Hadon,l()s qu~_; 
les conjurados concra Lud0trico 
Pio, 3} vnoquirnron loso}os, y al 

. otroddlc.rraron, corriácomplices 
de Ja infidelidad, que Icu.~ntauan a 

Ber-· 
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Chriflo. Bernardo.OaosAutores ponf por admitir,ni dexar al Papa, q torna(- ¡s. Be ni 
J' J.1· ·. principios deftos mo.uimientos al Je a hablar aLu~ouico, y aísi <lefef- to . .zf • 

· · amor, y feñales de afic10n,que mof- · perado Gregono de algú bué me-¡ .. · 
troua Ludouico, a vn hijo que tuuo • dio de paz,dio la bue Ita para Roma • . 
en Iudica, llamado Car1os, que def- ! En tamo muchos del exerciro de EnelMonaf-

pues tuuo por fobrenombre el é.:al- • Ludouico le defamp~~rarü, y fe fue- ! terio de San 

bo' )'llego a fer Emperador. A ora 1: ron al campo cotrario:al fin el Em- ¡ Mc~~rdodcf 
~ 1 ,.. • ! popaJ.udo-

ayan fido efias caufas,aora las otras, 1 peraaor fe hu u o de entregar en ma t uico de! Im-

0todas1º untas, .Ludouico efiuuo bié !nosdeloshijos, que G bien en las \ P~rio ~Y l .: i fi • . • vdkn :coou-
apretado muchas vezes, .Y ~os hijos .j mue Tas exteriores le tnmeró ref- ! 11.,. de Mógc. 

d1eró mala vejez a vn Prmc1pe, que peéto, y fe apearon de loscauallos, 
la mere cia muy defcáfada por fo pie ,quando llegaron :.l fu prefrncia, pe-
dad,y rdigion. Ello fue perlnifsion .ro las obras no foeroi1 taies , camo 
diuina, para q en dta vida padecief~ . efios cumplim~étos: por~ue le ciui..: 
fe Ludouico trabajos , e. · infonu- · taron el Impeno,y repartieton en-
nios, para que lleuaffe a laorra mas ·tre filos Reynos, y Pipino el vn hi-
merecimiemos. No es mi intento, jo,fe fue para Aquitania, y Ludoui-
contarefios encuemros,ytantasre, . :ce para Alemania, y Lorario que 
beldias,que feria nuncaacabar,fofo- ' era d primogenico , y tenia titulo · 
méte he traydo efrascofas, para de- · deEmperador,fe quedocon Ludo-
zir el fuceffo defie año, que es mas uico Pio fu padre ,~y le trJxo en fon 
proprio de mi argumento, _que no de prefo devnas Cm.dad es en otras; 
los otros motines. · '. · halta q l1eg-<1rvn aI Uufrrifaimo Mo-

, Efi~,año 'pa- ¡ Entre otras vezes·, que los hijos nafierio de San Medardo, que eíla 
i decio Luco- "d L d . p· r 1 ; b 1 ,..., f J e· d <ld s ·r h'J) ' uico mayor . e •U OU\CO 1<? ie e re e aro, C • 'en a lll . a e lllibll, cuya 1.HO- . 

r er1ccuch1 ; te ano de ochoz1entos ·Y treyma y , /ria cóté muy á la larga en el primer 
quJe los paf- dos, fue ma)'Or el defacato, que con : volumen • a Alli efhuan )'ª J0 u neos . 
iauos. . . 1 Ti 

el vfaron. Todo el mundo v1a , v_,· ·muchos Obifipos preucnidos para i ª } m· 1 • ¡ . ' .. 1'Í?'O )64 ent. endia, la.sgraues difcordias, que degradar al Emperador) y dando le p. · ·• 
h l d , d f ca • 1. auia entre 1jos y padre, que fueron . j cargos, e.,c:on enaron a oue exa -

tales, qnemouieróalfummoPóri- feellmperio, ylequitar¿nhaHael . 
nce Gregorio,I IU.afalirdefu cafa, . j ha1teo,o cima militar, có q fe hora". 
y de Italia, venir a Francia, y llego . ¡ uá los foldados en la guerra, y delá-
a tiempo, que efiauan los exerciros .. 'te del alear de S.Medardo,yS.Sebaf 
puefios el vno en frente del otro, ya · ~iá aui.édole defpoj2do de t~das las 
para romper la batalla: Efiuuo pri- · mfigmas Impenales, le c·ubneró de 
mero el fommo Pom1fice con los · vnfilicio,y·pufsieron vna vefüdura 
hijos~'y afsifeleuamo·vnrumor,y al , negra. Iuntamente con la vida de 
gunoscreyeroh·, que Gregorio fe.. Ludouico Pio ( efcrira por vn·Au:.. 
guia aquel 'partido. · .Oefpues fue .. a : tor de aquellos tiempos) andan los 
hahlaral.3:1doufoo Pio, el qual efia- i cargos,qu~ los Obifp.os Je dieron, y 
u~ bien dif puefio, ~ quálquier me,. ~ Ja femen da que folmmaron contra 
d10 de paz: porqnede·foyo era·má- . el, lo qual poneharralafl:ima, y có-
f<?,y ?enigno, y le do1ia, c¡uefe,-per~ pafsion, ver al Moparca de1 múdo, 
dteíleii tantas perfonas, :fi veman a. traydo a talefiado por fusvaffallos, 
riefgo de batalla: boluio el Papa céí' fus criados, y fus hijos. ~e veíli• 
buenos medios al exercito delos hi- dura negra foeffe efi-a , que pufsie- ¡ 
_jo_s_1_·c_b_el_a_d_o~s,_p_e_r_o~-ª-il_o_s~q_u_ifi_1e_r_o_rl _____ ro_n~ª-'_L_t_1d_o_u_ic_o~P_i_o_,_l_o_d_:-:-~~::~- · 
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· ,,1.iiode Cenrnria ~arra. 37 A1;0 ce¡ 
Chrifto efpreífamencc Paulo Emilio a por · bra~tado de rrabJjos, y de ii;fo-~l S. h1eni 1 
¡ J J. eitas palab1:as. Interea, ¡mctextN tum.o~, daua aora ., e_n que¡cr f~r to ... ~f 3 

E L1tgdunen/u Co11~rl1j, ruum admi- Rehg1ofo , (que fi bien le pufi.:-
21:.ª:'1·L· - !ni/lrttttone mot11s L11douic11r, 111 di- ron cogulla de monge : pero era 
mu.m u- · ·e l · 1 1 Jor,fro. 111 J..f,·d"rdt c~nob1otfJndetur, mo- d11e~eme. , a que poman a . os 

-nttcht lúbit11 fa(cepto , ttc _11dd1~11 pentten~1~dos , de la 9ue .tra1an 
c11j}odid. Y Roberto Gagurno d1· los Rehg10fos de ordrnano.) 

bHcbcr.Ga zc: afsi : b lile impeit1tortd tllg111- Q~~lquíera cofa , qu; dixera Lu..; 
gu¡'!·''z Lu tdte fe abdic1tt , ~ c11culttm mo- dou1cu en db marcna , le podc-
dcuuo. nttchttlem fibi fummit , nec mbilo mos creer facilmence : porque ya 

fecitu ; cuftodie11d11s in o.;Mo1hffte- en dos ocaGones hemos notJdo, 
t:io remttitur. Y de lo que el vno, que quifo dexar fl;ls grandes db~ 
y el otro autor dize, fe colige ex- dos, mouido de denocion , y con 
prdfamente , que eUa vez fe vif- deffco de fernir a nueftro Señor~ 
rio cogulla negra , el Emperador Podriamos dczir de elle Monar-
Ludo~ico , y quando ellos no lo ca , lo que vna vez dixo Anibal 
dixcran, el auer hecho penitencia por Roma , vna vez no la qui-
publica, recluyendo le en vn Mo- fe tomar , otra vez no la pude 
naíl:erio ' era indicio manifiefio, tomar ) y dixo eftas palabras) a 
de que fe auia deveftir el abito de aquel valerofo Capitan : porque 
m'onges penitenciados , como fe vna vez , que le fuera focil de en-
vf o en tiempos antiguos : lo qua! trar en Roma~ paf so adelante con 
porque yo lo dex~ declarado ef- el excrcito,pareciendole, que quan-
rendidamente en d frgundo volu· do qnifidfe la conquiHaria , def-

c Tomo.2. men, e mofirando , porque razon pues quando boJuio, quifo entrar.; 
dG fryfc)'é , fe llaman Sambenitos aquellos ef- la , y no pudo. Afsi podemos de- ·. 
tot Y echen capularios , que el Santo Oficio zir del Emperador Ludouico Pio; 
t-'.)' Jos. ~ l · · d rr · • pone a os pt:mcenc1a os, po~· eue vnas vezes no quiero . , otras no 

refpell:o . no ~ago ma.s. mcap1e en puedo , no pud<> en t~empo. de ~li 
. efia ceremoma , remmendo al le- padre , que le efioruo , ~ 1mp1-
. llc>L;, que lo v;a en d lugar ci- dio cfte fu buen def(eo , aora, 
tado. que no queria el abico , fe le ha-

Cart.is y íen En efl:o pararon las grandes co- zen tomar por fuer\a : pero co-
tl1rtiéto que r h d L d • p· · . 
en efta ra~.s tas , y az~ñas e u 0t11co io, mo era de pelluenc1ado , y el no · 
tuuf) el Em- defpnes de auerle quitado d Im- tenia las culpas , que Je achaca-
~~~~~:~t~- perio, ve1{e aora con vn abito de uan , y fi algunas , no tan ex-

penitenciado , y defpues prefo en orbirantes , como fe refieren en 
d Monafterio ;con guardas. Trae la fcmencia : afsi foe nueflro 

d Gagttino Robeno. ~aguino ~ dos. cartas, Señor'feruido , que aque11a tor-
~lnfnpra. que efcnu10 Ludouico . P10 , ef- mema , y bortafca , fe :acabaffe 

tando en la carcel, en q~1e el buen pre.Ro , y mncl~os Grandes del 
Emperador Hora fos Iaíhmas, que Reyno , e infimtos pueblos , fe 

· me parece bafian , para enterne- compadecidfen de ver a fu Em-
cer a las piedras. En vna dellas de- perador , puefto en tanta mife-
clara, qlle bien tomara el abito de ria. 
los mongcsde aquelConuemode · Vnosaotrosfeanimaron.vfejú ~.osv.::!faHcs 
b fi , b ~ • , ,., ._,h"'d hbr:mal Em uena gana , mo porque no en- to vn ue exercuo,c ylla marc a o p:.·r.1¿or Jel 

tendienm fus enemigm' que que- para darlibertad a Ludouico. Ya el P~_der clcfus 1 
-------__;=----~----------· luy•s. . 
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j CnriHo ; Emperado1: Lotario fu hijo le auia Pero aun no foeró efros fos ma- J · .be;;i 
'S ~ .?. facado de fon Medardo,y dado con yores males : porque hifioriad01es 10.Jf .J• 
· ".:J el en fan Dionifioel Real, cabe Pa- poco coníiderado's,la hizieron otra . 

ris,alli le dcxo' y fe fue a fus Rey- Herodias ' y el autor que efrriue 1.a DefiéJere fa 

nos. Ludouico foe renituydo en fo vVida de fan1 Frefideric5o .~. Obhifpho d1e i:;~r~~1~~ 
antigua grandeza, y como Obifpos trech, y a re ere uno,3 ec . a a · 
le dC:gradaron, Obifpos qu~f~ 9ue culpa de la m~nt~ ~e aquel far;iroa - Surio ~E 
le ,refürnydlen.Alli en S. D1omfio efia Emperatnz, d1z1e.ndo g~1e efra- .a llij. ' · • 
el Rcal, donde Lotario le auia de.:.. ua cafada con Ludou1co P10 , en 
xado. boluio a tomar las inG~nias grado prohibido por la Y gkfia ~ y 
Imperiales, y fe encargo delgo~1ier- que afsi los dos efiauan en m31 efia-
no del Imperio , y le traxeron a fu do , y porque Frederico fieruo de 
muger la Emperatriz ludita, que Dios,yvaronfanto;lespredicoco 
aui~ padecido ú1ayores trabajos aú libertad, y les dixo que no podi3 ha-
que el, como aora contare. zer vida maridable, que fe indigno ¡Trabajos qué Son tatnbien de nucíl ra hiíl:oria tamo fa Emperatriz, que foborno a 

padeciolaEm ' - fl' d. J E · ¡ d. r. rr l f. ¡ per.miz Iu ~ Jos fu ce 9s e a mperatnz u ita, vn hermano rnyo; mataue a amo 
\!lira. rimger del Emperador Ludouico · Obifpo.Efio efcriúi<,) aquel Autor, \ 

Pio , parte porque fue monja, a la y a lo que parece fabulofamente : , 
traza que fu marido, y lo principal porque ni Ludouico era parieme : 
¡:iorque dizen , que acabo fu vi.da , e~ gr~do prohibido de lá, Ernpei~a-j 
Iicndo rdigiofa de veras en vnMo· triz,m de ellosfe lee en nmgun h1f-
riafierio, d~·fpues del fallefcirnfrmo toriador graue, que fudfen repre-
del Emperador. Aliende de lo mu- · hendidos por efrar en mal eflado: 
cho q padecio efra Emperatriz, vié- porque fi dta culpa huuieran ccme-
do los trabajos de Ludouico Pio, tido (como aduierte aqui doélifsi.: bB . . 
era mayor fu dolor, confiderando, mameme el Cardenal Baronio b) IW;r.o;U) 
que por refpelto fuyo era maltrata- los Obif pos enemigos foyos,qu~ fa- ,4 3 • 
élo.Lafümauafe tambien, de ver, q caran poluo debaxo del agua, para 
padecidfe fu honra, y q la huuief~ . manchar Ja fama.de Ludouico Pío, 
fen infamado de muger infiel a fu no perdonará vna maldad ta grade. 
marido, y .q violentamente Ja apar- Afsi Ja vida de fan Frederico,que 
taíf en del, y la metieffen cnvn Mo- anda en aI~unos flores de fantos y Iudir:dlawc 
naH-erio 'hech~doJa el velo de mo- 'efra hifroriamal texida, merece que jez vine ., ¡· 

fl d J. h.. I r l d, d. 1 /l mue.rcenpxz: ja.En e á. o os 1¡os en paz con é no 1e e e ere no , y quanto a e.ua en .abito .de 
Emperador {u padre, luego boluia parce es razon fe buefoa la honra a monp. . 

al pafacio de Ludouico·, y eritrayé- la Emperatriz Iudita , la qual def-
do guerras co e1,,Iuego Ja trifre_Em- pues de auer paífodó tantos altos., y 
peratriz pagaua eHos enojos.A[si la · baxos de fortuna, vinó a tener algú . 
rraxeró corrida y afrétada1 meuédo poco de fofsiego en tanto que viuio 
h en losMo nafi:erios, yfacadola qua . fu marido, y fu'é parte.par~ e¡ ueCar-
t ro vezes. V na tomo el abito en vn los Ca1uo fu hijo, quedaíle muy hié 
!v1onaft erio en la Ciudad Je Amiés heredado , en los Reynos de F ran-
otra en Sáta Maria de Luduno,otra cia, contranflandó a todas las difi-
en Santa Cruz, o Sama Rade~unda cult::ides,y dlqruos, gue fus herma-
en Picbuia, y vlcimamenre dieron nos mayores le auian pudlo, y def-
co n ella en Italia en la Ciudad de puesdemuerto el Emperador Lu-
T orco na~ douico Pio, viendofe ya libre del 

i : 
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:.Alí~ de · . · ... C~nturia O!!_arta. . .· · 3 8 .,~ñá J~l 
Chnff o vinculo Jet matrimonio_ ~ tomo el fa era Colegio deSe6oras,y ca;~ j. Bt TU 
S J :>. abirq de Monja de veras, yde pro- niífas,en Alemania, y Flandes:y afsi to.:Z)': • 

.,, . poGro? y en el :acabo -~n quietud, y no .ªY para 9\le ?oluerlo a ora a re:- . V 

paz,autendo fid0Mon1a tr~Zc años. p~ur en 1ah1fio~·1a de efre Monafie
no. Fu_ e t2mb1en ml1chos años de 
C:anoni~as.~ y eran rodastan prifi, La_fundtt:iori de el e:?b'C ona

flerio Frauutn_ M1tnfler1 

cabe el lago <Jt~~:1rino. 
Capit. 1 f. 

t.u.louico -~~~=~~V D O VICO 
Itcyde Ale-. el lunior, Rey 
1i=ii.:t fonda j l . 
e_l Mo11afte- ¡ de A cmaña, lu 
•ro Ffaue11; ). o de Ludoui-
Mw:tfkr. 

co Pio ; tuya 
muger fue He-

1';¡.jmlli!i~~d rna , la Funda· 
dora de el Monafierio de Sama Ma 
ria de Rarisbona,no fofo fo comen 
to,confauorecer ala Reynafu mu
g.er, y ayudarla , para que hizicfTe 
aquel illlfire MonaHerio , f)no que 
el inifmo compitiendo con la Rey
na,hizo ofró Iluíl:rifrimo , cabe el 
lago Tyguriño,al finiefiro lago de 
Limago :- d gual fe llam~ F}auen 

:i Gdfp4r , Munfrer,y-Gafpar Brufqum ~ po~-
8n(1p o m n<; la fundacion de el Monafiei.;~o 
Cm:. 'l1e- dle año de ochocientos v treyntay 
ro E uuem · J • 

J.lu1tJli:r. tres,pare~mLe eds m~1y con ne.mpho: 
porque c1~e t~ oUlco, no a~1a· e~ 

redado, m rema por a ora la'poten-. 
cia,a qne defpues llego: pero como 
no teng,o cehidamb.re del año, ni 
otro autor ~1 qui~n feguir, a~n:eie de 
poner en efic t1er:ipo_ annci.Pada
meme~Anda tamb1en Brufqmo cor 

• 

' to,que aun no nos cuenta , a que 
Santo, ó Santa efiaua dedicado , ni 
ofrds fucdfos,ni r;alidacies del Mo• 
nafierio:folo~~e,qne era amplifsi..: 
m·o>y opuI:nnis1mo_,_y fundad~»[~.., 
lb para· Prmcefos, htJaS de Pnnc1..; 
p·es., Cond~s, y }3aron,es, ~con efte 
mrertto le doto d Rey liberal, y 
magnificamente.~n dfegundoto
mo dedaredl:end1damcnte, queco : 

: c1pales, e hIJ~s de Señores tan po- · 
derofos, que ~ufic de poner el Ca
talogo de las Abaddfas: porc_¡ucto
do el efül. eslauonado de pc:rfonas 
ilufirifsiínas~ 
· HildcgardaR.eyna, hija del Rey 
Ludouico,f un<lador Jel Monafl-e 
rioJue la primera Abadeffa , y mu
ria año de ochoctientos y fefenra. 

Doña Berra hermana de Hilde· · 
garda¡c. hija del Rey Lpdouico, fun 
dador,y de Ja Reyna Hernma, fuce-: 
dio en la Abadía á fu hermana, fue ~ 
muy fauorecida dC' los padres., y dé 
los ti os: y afsi pudo ac:ab.ar elTern~· 
plo principal dé fu Mon3fierio: rn u 
rio por los años de ochocientos y 
ochenta y vno. · 

Dof:i a Giffela ~oueirio en el ter
cer lugar, y .tuuo licencia del Empe· 
rador Carlo~CrafTo.,para batir mo 
neda en los pueblos de fu Abadia: ; · 
.· Do~aR1carda Emperatriz, mu· 
ger que fue del Emperador Carie~ 
Craffo , quandoJlegue fu tiempo, 
tengo de (ratar muy.en partictifar 
de fo vida : y afsi en eHe lugar dexo 
los fucdfos delfa~ 

DoñaVta. • 
Doña Regilinda, que prefidio, . 

cerca de los año.s de rioúeciemos y . 
cinqüérúa y dos. .· 

Dofia Metilda,Codefa deTirol. · 
Doña Edubiga, muger éj fue del · 

Baró Sdingéro,auiend6 tenido hi
jos de Ílf m~i~ido,muriendo dcfpucs · 
ahogados defgraciad::méte en vn·fo • 
go,dettrminaró elvno,y dorro,de . 
fer Rdigiofos,huyédo delfiglo. El : 
to1no d abito en el Monafiério Eiii 
fitlén.f e ; donde fúe Abad , por los_ 
años d~ mil y fetenta, ella le recibio 1 
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f ,Año de Coronic2 General de S. Benito.· .Añodd 
{ Chrifto , ~n efiacafa; y Hego afer Abadefia, ta y ocho. S.7fr .-;-iJ 
1 l ,J J. 1 falt~n o,tras in u chas preladas, cuya _Doña !\ha Cond~~a de Buzaaja> to. 3 J _. j 
1 memoria cfia perdida. an<;> de mil y quatroc1eros y quatro; ~ 

upna 

Doña MetiJda de Vnemberga, :Qoña Benediéta Condefa de l 
P.refidio el año de mil y docientosy Herburgo;prefidio el año de mil y ~ 

ClIÚ~~:~~f¡~;:;ño de mil ydocié- qu~~~~~t~:J'a~~~~ndefa de Ai 
. tos y fefenta y quatro. taru~e, año de mil y quarrocicntos 

Doña lfabel de Tcngen ~· año de y qumze. · 
mil ydociemos y ferenta y qnatro. DoñaAnaBaroniffade Hcubé, 

. D?ña Y fa bel Spicgel,alio de mil · por los ~ños de mil y qnacrociemos 
y doc1emos y noudita ytres. · · y treyota y ocho. 

1 J?oña Cunegunda;año de mil y Doña Syuila Condefa de Hdce-
'1odenros y nouema y nueue. fiein, por los años de mil y quarro-

D?ña Y fa,bel de Cranburgo,año cientos y ochenta y quatro. 
dem1lytrccientosyfeys. Doña Yfabel Condefa deVui-. 

D;:>ñaAn~ade Acing~fofcn, año • femburgo,porlosaños <le mil y.qua 
de m1 l y rreneritós y quinze. . trociemos y ochenta y nueue. 

Doña Yfabel Cond~fa de Vec1- · Doña Catalina'Baronilfa Con-
! con,ano de mil ytredemos y treyn defa de Zimberg,fue la vlrim(l Aba-
. ta y nueue. . defa,defde el año dernil )' quatro-

Doña Yfabd deMacingeo ,año áentosy noucnta y nueue, hafia el 
·de mil y trecientos y quaréta y dos. · de mil y quinientos y veynte y<jua-

Doña Ana Condefa de Bonfie~ · rro:q~1eya en dle tiempo, auia lle-
. ten,hija del Con.de luan Tiburino, gado a Ja Ciuüad Tigurin:i la infer-
. y herm¡ma del Abad de fan Ga11o, .nal feta de Lutero, y Io.s.Senadores, 
. llamado Hermano,añodemilytre yConfulcsde~quellaCiudJd, .clef-
·. cientos ycioquema. · uuyeron efie Monaflerio, J7 'defus 

. Doña Fida Condefa deAitaru- rencas edificaron vnCofe{!io,d-on-
p;:,murio aiio de mil y trezientos y de fe efiudiaffe , que yad~Imalm» 
cmquenta y ocho. . .· tanto,fidlos hizieran .Cílo mas por: 

Doña Beatriz de Volufen , mu· ' el amor de las 1etras,qnepor el odio 
ri.o año de mil y trecientos y nou~n . de la Religion Cacoli~ , 

• .Año de C hrijl~ s J 4.. 'Año Je San :Benil~. j f +~ 

Pontnfe algunos .AbAde1 de Monte C11fine. 
. Cap.1. 

j 
- ¡ 

~~~~~ A N Adeo darof 
Abad de M óte'. 
e afino( cuya vil: 
da cotamos los 
años paífados): 

' <Juatro:enfulugarfoffi~uyo Hilde-, ~ 
rico,yfuefudeécion ádiez de Oru · 1·· 

.. . .... . padec10 n1any-
..--.i¡ . . rio eh efie pre-
(enre , de ochoc1emos y rreyma y 

bre:no fe pudo goz~·delbuengo- · · 
u~erno,que dd fe d peraua: por9 no . . · 
v1uio defpues de eleBo,fino d1czy : ~ 
fiete dia:_.Arnoldo V uió ª (en e~ C~ ': .1 Armi!Z~~ 
tologo .qhazedelosAbades de_Mo ,(b 1 . . il 

r: ) ' n· ¡ • . ,cr...5~ ·1 te Cauno alega a Pedro iacono) ~ 

d ~ 
J 1 
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Centuria ~arra. 3 9 Á ho ·Je 

!Jf· 
el qu~I ~ize,que el Abad Hjlderico ¿11 rn~ie;~t d~ · ~o-s ~~t·ien-t{)S l ~· '13tnf . 
foe d1~c1pulo ~e ~aulo D1acono, . .. ti /l. d - ¡ , tO • .Jf ;f 
a9,uel tlufi~e h1fionador' que flore· rnarty:es t .l "' ena ~ ton_ ~ : 
cioen losttempos de Carlos Mag- ANer1guacu1n del d1a, J 
no, y que Hildericpefc11ui0Iu vida 11ño en que padecieron. 
en ve1fos elegantes. 

Hifdrríco s d"" - l Ah dº .3 'H"ld e ab-./ l Abad d:: Mó • uce to en a a ra a t e- r · • 
te: C'1ino. rico Autbcrto., efre mifmo año de 

ochocientos y neynta y quatro, y 
entro a gouernarfa a vey1}tC y feys 
de Otubre , fue Abad dos años, y 
quatro mefcs c:fcafos. Era hom -
bu muy doél:o , y efcribio algu
nas obras, como fon fermones de 
fa Purificacion de nueftra Señora~ 
de San Mathia Apofrol , de fa 
Aífuncion de nuellraSeñora , de 
fo gloriofa Natiuidad. En tiempo 
de elle Abad, el Rey Lotario, hi
jo de Ludouico Pio, (compesau
tor Leon Hofiienfe en el libro 

a Leo.He- primero -a) hizo algunas mercedes 
ien(.lib.1. a la cafo. V na fue confirmar to-

r,sp,2s. dos los pril1ilegios de fus ancepaf
fados , y la otra . dar vna gr~nde 
pofiefsion ., en el lu~ar llamado 
Cerhario, con muchas heredades 
del Fifco Real. Tambien Sicardo 
Principe de Benauento , y otro 
varon llamado Rodegario, ~frc
creron grudfas .haziendas a la ca
ía , dando hílfra los efdauos, yef
dau2s , coftumbre vfada en aquel 
tiempo ' a los que dauan alguna 
hazienda a los Monaílcrios , dar 
efclauos , con que labraíf en , los 
qualcs en los Canones fe llaman 
familia Ecdefoe ,concluye elCar
dcnal Leon Hofrienf e 1 con la vi-

• 

da de efte Prelad-0. EfMiNJ e.Ah· 
/J¿t1J non11Nll~ op14~t1/11, <:?_ 

¡11/cbf'i fermonts h11: 
hmtur. 

(Q 
\ 

~=~VERÁ de fa cii- Suéeifól ¡i_i.;:• 
h r . d .1. chofo.s p:ir:i: . 

e 01a nneua e 'Eíp::ifla :icóli-
Euangelio , eón tecídoscne · 
que ~rndlro Se"'." tosdos;1ño• ; 

lior hizo merced 
. . a Ef par1a , de en-

no?.Iccerla primero , . que a otras 
naciones , no ha··amdo en ejlos 
Reynos otraS'tirn.s aiegres, .ni(u
cdfos mas grand1()fos, que los dos 
que cont?l"C eíl:e año, y el figuien
te. En dl:e fo porid1;a el martyrio 
de docientos martyres, _9ue eón Ju · 
fangre regaron a_toda Efpaña, . y 
Ja fertilizaron ) e, hizierón crecer . 
de tal manera las cofas de la Ildi- · 
gion, que con-el fuccffo del afio ,qúe, 
viene, qt1e fue quando fe hallo el 
cuerpo del Sagrado Apoflol San-
tiago , fe cree , y tiene entendido, 
que con tales Íntctcelf ores mir() 
nudlro Señor a Ef pana con ojos 
mas amorofos , y regalados, por-
que defdc efio_s afios com~n~ar9n 
nudlros Reyes a andar Vlttorio. 
fos, 'J tener los Chdfiianos cafi de 
ordinario profpcros fucdfos, y J1a: • 
ll~ga~o Efpaña a I.a grandeza, y eí-
tend1da monarqma, con que aora 
la vemos,yfi me es licito dezir_ afir.; 
mariá,que por los meritos deílo~ fa 
gr2dos marty1·~s,ypor las v?zes que • 
daua fu fangre a Dios, fuphcandole 
végafe fu muerte de los Moros, que . 
la auian executado, alcan~aron cle . 
fo Magefrad,def pertaf e. Santiag,o et 
Zebedeo,ddfepukro en d·od'e dta"' 
ua ,como dormido, y defouydado,- : 
para 9l1e fuefTe Capican , y acau:..-
dillafle los exercitos Cliriflianos,,! 

G 3 con-

' 
i 
; 
,. 

------------------------.--...... ,..,. .. ,....,.- ..... . Ok:Pa:• .fr' · u · 

upna 



.,,Año Je Coronica General dé S. Benito. .A ._, f 
no c<t 

·ehrijlo .tonfig.uiendo tátasvill:otias,y ven
. ;. 'tfJ.z .•. · ·. gando las muer_tes de efios Santos 

.. • monges, y de las inumerables per-
fonas,que con las entradas de eftos 
barb.aros murieron eh Efpaña.~ .. 

-~ Lor Mo:~~: , Eimartyrio de efi<?s Santos an
, porefiome- da contado de cf iferentes maneras: 
, pos :tndauan . . . . . . . , 

. ·. muy poJcr<i pero conformaqdome ton las h1f-
fos. to tia$ de los Arabes, y lo que refie

ren nuefiros Efp~ñoks, pafso def
ra'manéta; Los Reves de Cordo
ua ~i·ari los mas pod~rofos ' ent~ 
rodos los Moros , que quedaron 
ad en-Efpaña: efiosvnasvezes con 
exerciros que ellos formauan , o
tras viniendo les focorro de Berbe
í.-ia, de donde paffauan innumera
bles infieles contra los Chrifiianos; 
pareciendoles ~ que feruian a Ma-. 
ho1ria en hechar de Ef p:iña a los 
que auian queda~o en ell.a , haziarí 
grandes entradas en fus tlérras.Los 
Mor.os de Aliende1 yde Aquende 
(hablemos afsi; 'conforme al efiilo 
Antiguo ) acom,etieron infinitas 
veies.las Prouindas clónde aora es 
Cafl:illa Nucua :, y Vie}á ,'. y tierra 
de-Leon, y defiruiari'; y aífo]auan 
quanto topauan en pie ; haziendo 
la guerra a fuego' yfangte' y an
dauan tan poderofos , <]Ue por la 
inar at1.~~uan diferentes ~otas , y 
porcHe nempo , pc.rfigu1an todas 
~as ts{as del Mar Med1terraneo , ro
bando todas las Cofias de Italia , y 
efiúuieron muy en vif pera, de eu
trai· ~n Monte (:;afsino, y paíf ar a 
cuchiUo todos los monges , y de 
tornaf 1 Ciuita Vieja, cerca de Ro
ma:quifieron enrrar efia gran Ciu-. 
dád ,. defiruyeron el Vaticano· , e 
hizieron-otras mil infolencias erí 
I~~Iia, Francia·,_y,.Efpaña.' Al.~m" 
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· p~rador Ludotüco , · (que foha fer 
el amparo , y muro de fa .. Chtif ... 
ri~ndad )}i_mós qual le trafap fus 
hijos d ano paffado , con abtro de 

. pe'nitente ; metido en vn rincon 

de vn Monaflerio, y no podia ro:.. ~- Beni 
correr a los. ~el~s: afsi los M·oros tn. j J-2 • 
efios años h1zrcron fus mangas ~ y 
execmaron fu furia en muchas tic· 
rras de Chrifiia11os. , 

El Rey de Cordoua Cf! dle pre- zera c~pit1 
[i • d h · Moro <kf· eme ano e oc ociemos y trc:yn - frL?ycl:i.\ ;ic .. 

ta y quatro _,formo dos grnei!os rras deCaf

exercitos ; vno que fudf e por las tilla. 

tierras de Leon , y otro por las 
de Cafiilla , para C]Ue no qlledaffe 
Prouincia alguna , que no pade-
cieffe, y fudfe de.firuyda. El exer· 
cito que pafso al Reyno de Leon, 
fue desbaratado , y vencido por 
el valor del Rey Don Alfonfo d 
Cafio, que· gloriofomcnre reyna-
ua en efi6s tiempos en A~urias, y 
Galizia , y eh parre de lo que <lef~ 
pues 11atnatonl{_eyno de Leon: el 
otro exercito, que Jleuaua por Ca· 
pitan a Vil valiente Moro' a qujd1 
vnos llaman Zefa , otros Zafa , : 
entro podei"of o por rodas las tie- . 
rras de Cafiílla , y fubio hafia los 
pueblos, donde 2ora efia fon dada 
la Ciudad de Burgos , y por toda 
aqueliacomarca. . , . _, .. 

·. Y a dexamos dicho en el primei" Mon:in~rio 
volumen como en vida de nuef- iiefanPe~o 

' , · • , de Carden.a 
tro Padre San Benito , fe funil:a- inli~ne e~ 
ron algunos Monafierios •· ad en ~nrigueda-a, 

Ef pañ~, y que el primero de quien ~;~~~~:;º 
ten.e~Ós I?~nicia, es el antig':1º 'y 
rehg1ofifs1mo de fan Pedro de Car 

· deña, fabricado por laRevna Do
-ña Sancha , muger <lel R~v T eu
dki a quien ofros corroriipÍendo 
el vocablo, llaman Teuderico, o 
T eódorico : dorole efta Señora 
magnificah1ente) y. vit~o a cncer, 
y tener tan gran nu1ner6 de mon · 
ges ' que llegaron a fer docientos 
fin criados, y miniftros: En fu lu. 
gar moftramos vna éfcrirura muy 
autentica, como en efia cafa , vi
uieron docientós monges, no mu
chos .2ños, defpu~s , que foeron 

muertos 
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; /Íii octe Centuria ~~r.ia.~ . >. . - 4·0 AJí,o d~ 1. 
: f;hr ~!Jo'. muen os Ios docientos manyres, ron a i·ecibir el Sahto Abad Efie, ~ •/) t'~IJ': 
;I J f. cuya hi{toria van;íos ·aorá"c9n~an~ p~rn J fos c~n.p~ñeros ~ - n9 con ftJ. jJ~+_ T:. . 

i do ,_porque O la riqueza. deL1vlo~ a1Jnas. en las ma~os, , para . dden- · -
nafi~rio '·º.lo que yo !nas.crepfa , ?;1:fe J fin.o ~cn~e~iua _~):~e~foer-
gr:m Rehg10n, que alh fe confer- ~o vatoml , para-dar la vrila ·por 
paua , por}·azon de Ja fcmentera· Chrifto. Los · Mbros no hallan· 
·hech~ por los difcipul_os de huéf" ~o refifiencia degollaron al Samo 
tro Padre ·sari Beniio . a<:r.edito Abiac!·, y a todas fos monges'-'; ~:cn 
61CJlld Conuento , y le hizo : ere- vn l\lgar que ao"ra 112man dP~iño 
cer con tanto numero demonge.s; · d\:Jos _mai·tyres, cabe vm1·fueme, 
qlie fi bien puedt fer, como a,Igu-: <JUe . (tambien por el tnifmo:;;efpe-
nos han dicho, qne de otrosMo~ 4o2 fe Jla.ma fuente de los m~ny-. 
nafterios de la cornarca huyendo rb. Auiendo hecho los Moros eHa 
del rigor , y fiereza de los Moros, qi·I)k~i-ia. a feys de Agoíto ( quan~· 
frrecogieffcn á fan Pedro de Car- do la Yglefia cdcbraua la fiefta de 
deña : pero no veo razon , c¡ue fan Iufio y :Paftqt, y ,aora.Jo1eni-
1es pudicffe mouer, á yrfe a reco- za la de la T ransfiguracion)detri.- , 
ger a vn lugar, que en fi tiene po- baron la caía ,pro:fanaronel T~m-
ca fortaleza, y fiquerian huyr,po- plo ; r~riunfa_ndo bo1uiei·onpara . 
diana las-montañas, que efiauan fu tieua,fiendomasviltoriofosque 
vezinas : afsi parece mas verifimiJ, el1os , y mas clichofos .los rñarty-
que.cl gran numero de monges res, que mmic.ndo vencieron , y 
(quehemosdicho) viuia en·elmif- conqu1fiarqn el Cielo, ,CU)'as al-
mo Conq~pt9 _,y qüando fe les hu- mas coronad<is con laureola · del 
uieffen llegado alguno~ de Otras ina(tyrio , VoJaro~ a fer ~~.~pa-
partes , importa pócu i' pata Jaco· fieras de los Angeles ·,, y los cu~r-
rricnte,y verdad de Jahiífotfoi , .. .· pos quedaron ~e~~idos e11 elfue-

Mar~yr~~ de . . EraAb~d, y .pafior ddle .fántd lo __ , y __ como .o_lmdados., h._aHa que 
fo.s <lOCietoS -L "" ' '' ' · . d le• 1 11 fi b 'd 1 - /' 
m 0 ngcs de 1 rc.uanq vnvai·~n . _e . ie o; ama- la ur1a, y ra ia e' 'os Moros ú:: aca- . 
Ln Pe~rode do de vilos Efteuan , de otros San- bo en aquella tíefra. , · .· . :. ·. 
e;,rdcna. cho; (creo que .d nombre· entero Y dos eIIo·s ,:los Fieles de 1a có',¡_ , I.ug:ir de ta 

era Efieuan Sanchez) que viendo 1narca fe juntaron :, y 4iefó6, fe~ i f~~u~~;i~r~~ 
la fortuna' y horrafca' que venia . pulrura a los marcy~es '<:n d fujf..;, m.:irtym. 

fobre d Monafráio , hablo:a.ro- mo Jugar <jue auian pad_ec~do~. , y 
dos fus monges l yles animó para para que quedaífe memoria a los 
la batalla, no :i . que fe defendie.ffen ven·ideros de aquel hecho , en.vn:i 
de los Moros, fino a que úmidfrn piedra fe pufo la memoria dd mar-
valor , y esfuer~o en la fe, imitaú- tyrio , dizi~do <;]uienle auia exc-
do en ello a muchos mil1ares de curado ' y el dia , y hora ' en que 
mon~es ., \que auian dado la vida . auian padecido~ la qual oyfc mue-
por Clitiífo . . Es verifimil ·aguar- · fira en el clauftro de Jos manyres 
da ron todos~yque ninguno fe huyó de Cardeña , que contiene -fas p;¡-
de efia manada , pues fueron tan~ . labras figuientes, en los mifipos 
cos los .9u) padecieron. Vin~ pues ri'nglones ? y caralteres, 
el ~apitan Zcfacon fu exerc1ro? y que aqunan e:xprcf.:-
fab1endo,que· eHaua en aquella ne_. · fados. 
rra vn gran Moriaflerio ,fue el aJla 
coa fus ... foldados ;· ~- quienes falie:. 

• 
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j .Aií~_1e · . .. . Coronica General de S.Bcnito. · . .Aifodt 1 
· Chrifto . · · ·S. Beni l s .M·, ERA. nccc. Lxxn. 1rn. F. vrn. m. AG. A DLISA. EST. KARA- ro. 3 5 + 
l . DIGNA.ET.INTERFECTI.SVNT.IBIPER. REGEM.ZAPHAM 

·. CC.MONACHI.DE.GREGE. DOl\1IN1.IN.DIE.SANCTO
RVM.MARTYRVM~IVSTI,ET .PASTORIS~ 

r::::::~11;..;;;:~-.: En Romance. En Ja do,quefe boluieffe a edificar dra de 
era de ochocientos y fan Pedro, y dentro de brcue ticrn-
fctema, y dos, Micr- po,tuuo t:m gran tn::m ero ele mon-

~ coles :Heys de Agof- ges,como hemos contado. Y o en-
'::.k.: ~i•to,fue quebranta~:> Y tiendo, que los merito s defios glo-

~ deftruyda Cardena, riofos martyres , fueron caufa de 
donde fueron muertos por d Rey auerfe budro tan prefto a poblar d 
Zafa docientos monges,del rebaño Conuemo,y llegar a ten.er·docien-

'< · del Señor, en el dia de los Santos tos monges , con la~cahdas prero-
. mai-tyres,Iufio,y Pafior. gariuas, y effcnciones, que ya en fu 

Reedificnció Luego en yendofe los Moros, fe lugar quedan pueílas. Porrcueicn-
de! Mona.He dºfi ,- .. M ft • • d fi S /' 
l'io de s. Pe- e 1 co vn pequen o ona erio,an era . e os anros rnartyres,. 1e cen-
dro de Car- tes que fe fundaffc: la Ciudad de: Bur fagró aqud.h.;gar del Claufiro, co-
dc:ña. · I d ' d r . d gos (como yo o exe proua o, mo1on rn ic10, vnascruc(S, yvnas 
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qúando e(criui la hiíl:oria de fan Pe Uaues de fan Pedro, pimada5cabe 
<lro de Cardefü1:)pcro defpues que dfas,que oy dia perfeucra n >y al rt-
viniero.n loHiempos del R cy Don dedorde codo eIClauflrocHa 
Alonfo elTercero,llamado el Mag :vn ktrero,que contiene 
no, el qual reH:auro much ~u cafas las pa!abras fi~ 
principales de m~efrra orden, man- gu1entes. 

PENlTE v/Tt IP'Z>ICIPJJ O.,M'NES. lN 1S4f"v'l 1'c/l~~B 
CL._APSTJ?.! SPNT VPCENTI .,MONe,,ACifI, I-fPIPS C /ENOIJII, 
/Jl,Vl J,!O~TEJJ SVSTINP'E~NT, 'P~O FIVE 'IJOJJJNI NOS
T.l(_I S._A~Pvt'TOI{IS, ET l(,EXJEJv(P'TO.l\[S IESY CdRJJ'TI, E 
VECoLL~Tl FPEJ?!'NT. 

FEI{l..A ~vlR,Te.A S,_ALP'S. ',A :EI..A J.,IILITES 
CHISTI SEJJ'PE.l( J'IPE'T SI Jr{ON..,ACifP"S. 

COI{. PESTJ(P JJ .ET; OSSa,/.I PEST./{....A 1 PT d.E"I(.BcA G E.l(: 
JJlNv!BYN.T. • · 

O fe pu<lieron leer 
rodas las letras: y afsi 
no fe entiende perfc 
ltamente d fentido 
4e lbs, aun<jtiC fe he
cha de ver, qtfé diz~, 

como en aqudfa partccld Clauflro 
dbn enterrad.os dociem.os mon
ges, que fufrieron la muerte por la 
Fe de nuefiro Señor lefu Chrifio,y 

1 parr<:e que tam bien da :l entender, 
'fueron degolbdos la feria qu:-,¡r.ca. 

Ay __ grauifsimos tefiimon~os en 1CcrtiF.c:>d5 · .. 
cfic Conuento; que los docter.itos ¡·J.d }_n;:~·r:r7 • fi l:JO 1ll.t: ,..,h1l'IJ j 
monges, que murieron e · t! año, i.cfrnto¡ n~¡ 
merecen el titulo, y1·enombre .de iic1o • 
martvres: porque aliende de fa inf
cripclon,y picdra,que hemos puef-
¡ to,efiaua el CJauHrodedicado a los 
marryres, y Ja tradicion qlle :tyen 
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;.Añoáe Centuria Q1at;ta. 41 Año de 
e briff Oefü1 cafa,venida de m;ino en mano, folemne,el dia que dios padclicron ¡ S. ·Beni i 
1 J f~ de.padres a hijos, publico fiempre, en honra fu ya: porque no efiaua de to. 3J1 I 

· que efraua confagrado con fangre claradó , y aueriguado por la filia 
de martyres, yvltra de llamarfe la R01pan~,que la muerte dellos Sa1~-
fuente de los m;utyres, el claufiro tos , au1a fido por ca uf a de la Reh-
de los martyres, y debaxo de las le- g10n,y corifefsion de la Fe, pues es 
tras referidas, efiar pintados mon- cierto,que no todos los que mueren 
ges martyres,a quien los Moros ef- a manos de Paganos, y de Infieles, 
tan degollando,moílro nuc:firo Se merecen el efrforecido nombre de 
• or por. dos milagros , que efios martyres,fi los Tyra1os no los qui 
bicnauenturados monges auian pa tan Iá vida en tefiimonio de la Fe, o 
decido la muerte , por refpelto . porque fon defenfores de las virtu-
fuyo,fegun lo refiere el letrero del des, que Ja mefma F~ nos enfeña, y 
Clauftro.El vn mi.lagro, es auer los mueitra: por lo qual el Aba~ '.y los 
monges de Gardeñá enterrado en monges defie Conuento, pidieron 
aquel famo lugar a vri Abad; y def- a fu Santidad, q pues auia tátas raz.o 
pues que le hutiierori dado fe pultu- nes, y tefiimonios daros, pa.ra <j·e(-
ra,k hallarori fuáa della,no permi- tos Santos fuellen tenidos por mar-
tiendo nueilro Señor,que aquel lu- cyres, que fu Sariridad declaraffe; 
gar fagrado, dori4e dtauan tantos que lo eran. Sixto ~into cometio 
famos, los hueílos dellos fueflen efie negocio tan graue a.don Chri-
mezclados con otros,que rió mere.:: fioual Vela, Ar~obifpo de Burgos, 
cian tanta vener~ú.:ion,y refpeél:o. tan i1ufire,dolto,y Santo,como to 

dEl 1 Clau!tro Y fi bien es verdad,que é:fie mi la· dos conocimos: el (e eucargo de ha 
r;s'% ~ª~:~ ~ro es de confideracion: pero mu.:: zer la informac:ion,y examino~ua-
u:i en fangre ~ho mayor lo és · otro que aconte- renta y dos tefiigos,los quale~ dJxe-
eJ dia de fu • d l .;. ' . ·i) f . r. d. b. ' 1 
martyr!o. eta to o~ os anos; en a_que ~- ant~ ron, y re1pon 1eron tan 1cn a as 

cafa,el d1a de la Tramfigútá~Jo por pre?:untas del interrogJtorio, y fue 
la mañana, quando ellos padederó:' tan bienfoffanciada la prouan~a. , q 
P?rque fe cubria d Cl~uftro?y fe te.; vifio Jos itiditos del proceílo, Cle-
ñia deJ:mgre; en tefümomo de la inente VHL (porque ya Sixco era 
que efios. Santos. derramaron porJ inuerro)con acuerdo del Confiílo-
lefo Chnfto: lo .q~1al n.o folamence¡. · rio de los Cardenales, dec !aró, qur 
fe fahe por trad1c1on de la cafa,. y • los docientos monges de Cardeña, 
por lnonges del fa, que lo diien, fi- (cuya hit1oria hemosreferido) erá-
rio que ay priuilcgi.os Reales,que lo . verdaderamente martyres : y afsi 
confirman, y publican, y efto, no' porvna Bula,y Mqtuproprio fo yo, 
vno,ydos,fino el del Rey Don Fer· mandó,q ferezaffe dellos en toda la 
riari.do elll 1.de Don Alonfo el X. Y ~IeGa Catolica,y al Cárdenal Ce · 
Don Enrique él UL IJon. Enrique • fa~ Baronio, ~ hizidfe vn.as leccio- . 
el IIIL que a tiempos taI_l yezino~ nes,que feleyeffe nen el d1a de fu fre .. 
cdtrtd eUos ,)lego !n milagr~ tan: fra. El Breue le pongo en el Apen- 1 

• patente,y tan~ot<>r10. . · dice-.y la orac10n,y lecciones que ' aEfc;-ip:-.G.j 
Por :i.utori- · Con eftar la verdad del marty• ordclftlf el Cardenal .¡ fas pondrr ' 
dad Ap0 fl0 ·! río &eUos Santos confirmada, con aqui,porquéfon vn Epvlor-,o,de b 
~~~i~~t:;1~~r rama e; tazones ; con fantó ehcogi~ hiftoria, que dexamos~ referida de 
ges declara- ! miento,fos hijos defie Mona~erio , c~os fagrados marty¡es,la Oracion 
dos por mar 1 ·[ • .. '. h ·· r ·n. d · d 11 · 

t yres. i no e atreu la•!.~.~ezar, y aze~ 11eua . 1ze e u amanera. _ 

t 
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J.4.no de Coroníca General de S. Benito. .Año de 
S .Beni C-h .,, -

rljtO '.Deus qm nos concedts ,JanElorum 1 
J' J f • , martyrnmtuorum Stepl:a111 c-4bbit-

... tu,[oc1orum!¡; eitu, nataf1tút col/ere> 
da nobu m ¡eterna betttttudme;M eo
ruin faáetate gaude1·e. 'Per ZJomi
num no/fmm, ~c. El primer no-

, éturno manda,que fea el comun de 
muchos martyres, y luego para el 
fegundo pone 101s lecciones figuien 
tes. Lefiio. 5. 
· Tempore quo r..Arab11m f¿C11tt Ty
ritnnu,m Ffl JPttmtt ( hrij}ittnos ttfj/i
geret,at(IJ Zephtt eorum J?.!x imp111r 
e aflell¿C proumciam dr:u11ff 11ret, po
ti fiimum 'l1ero Vei ftrnos,fia'et Cbnf 

, tian~ propugntttorer, )ljros J?!li.gio
fos,']uosfcJret, -e/Je 1pfor1Jm execrtthi
lúfeElte accerrimo., impug1)ittores, l>e 
bemeterexagitaret.Intr:ralios)1cnn<t 
fnles ._M"onachos, qut diuerfis mlociJ j 

· E.Í ifjamflrttm,propen(i ort e11lt11, Veo . 
feruientes, eorumdem perfecutioni-1 
bu.e pr¿emerentur,fil1c1ores 1/11 fuerr, , 
'JHt ttpud IJurgoJ m .)Wonafler10 San 
t1 'Pe tri de Carde._gna, OrdmiJ S1tn'Eli 
l3enedtfli,.egrtg111 )!1t,;e fanéhtate fto 
rente.r,drgm muentt font, t¡ui omnes 
1m1tl ducentt numero,ttd mdrtyrij co 

ronam promouerentur d VominfJ Ie-
fo Chrtffo. Leccion.6. 

di enim fr,b Stepbtt1iÓ vlbb4te 
ip(orum,viro fonE/1ftnzo,ad fpirttu~
icm palejlr am iugiter ext'rc1t11ti, ~ 
cttrnem l>tncere, mrmdu m co?Jtemne
ré,r¿;J" debelare .terett.< potefl"tes edo
lh,aud1entes coflon aa effe c..ArabeJ, 
mim/Jros Sath"n_d',ipfo111m .fang1Jine 
/f cienteJ,nullam fafcipere 'l1oluere re~ 
dewpttonem,)Jt meliorem in11emrent 
refttrreEhonem, /ed>mam1~es Veiwr· 
matura potentes , fpirit11 feruente.,, 
t1d tpt.ctpie mttÜ fttbeundtt prefli
terr: conBttntes. 'Probetpte 111~,gen• 
tes, c¡ttod non fimt cond1gnlf' "1flione s 
bttius temt:ori s, ttd fnt111ttm glort.tm, 
t¡Ud' t:eu~lotbitur m nohis, mutuis fa 
exhortatromh;¡s ad f:tbe111Jd1'm mttr
:_i:rmm ro6oraru;;t,at(p afi1dtJi1t.r pre 

cib1u mtimerunl. Leccion.7. 
· S 1c i gitur d111 ilttt gr,ttút conftrmtl· f (J ~ J J ..f 

tí,in J.;fo1uflerij Claujlro {orteJ ttni-
mo co11faj}entes,fomtm1 ¡acúnci11 ir· 
·ruentes excepere cdrniftús, J qtttbHJ 
/i11gnl1 crudeliter i1tgulr1ti, opt.ttttm 
coronam m11rtyr!J percepertmt, ol1ttt-
uo tdns e.Augu/J:1,feritt qu11rt11; 111mo 
falutis oilmgentejimotrigejimotputr 
to. Scp11!ttjimt ibtdem S11néh m.tr« 
tyrr:s a Chr4h fide/1bns,t¡1111/lnc con 
NeMre poflqu11m f"Hnefla c.Ar11bum 
cohors mde recefi1t. Leccion.S. 

Vetts 11utem,'!Jltl fot)s m:lites, noN 

folum coron11t in ccelu, fed in terrú 
efJicit gioriofo.r ; .ad ipforam nu1rty
r11mglort.tm,loc11m 11/11m r:elehn m1 
rttculo illujlrauit,dum plnribu.tfob- . 
ft1p1entt!nu ttnms, die 1tnnit1erfam1 
1pfor1t111 c1&dú,t11nq1111m rece1Jtt ct'Uo 
re afperfom;eundem r.ubentem oj}en 

· dit.Sed ittm ptene extmlJdm, imurút . 
tempornm rp{ormn memor111m, red
d1t fatt 11utbortt11te fedes c;.Apofl-ol1c11 
redd11t11J11111, at1:; eam celehrttnd41n 
ommbus jidcl1b11.1 feprtt'fent11t. En el 
tercer n?éturno inanda que fea el 
Euangeho. Cum ,t1JdJerit1s pr41111, 
~ ftdttiones, r¿;J"c. 

Y o he contado hreuemente el 
marryrio de .efios f:lntos, y. algunas 
razones que ha amdo , para que fo 
Samida~ lo~ cl~claraffe por marry-
res .. ~ten qu1fiere le.er ·efromuy 
cop1ofa~ente ve.a vn libro de fray . 
Alonfo Chacon a de la ~fclarecida , a Chacoru .• 
Orden de Santo Domingo, .que, 17~&reii.- . 
to;nP,ufo ddre argumento,y le im-. qu1s. . 
p~1m10 en ~oma,año de mil y qui-· 
men~osy nouema y quau-?1que en 
el fat~s~acc con mucha variedad , y 
en1d1c1on,al ddfco de todos los cu-
riofos. Mu cu e rambien elle autor 
vna-duda , en el capitulo diez y fie
te,porqu~ prcgunta,en que año foe . 
el m~rcyno ~eftos Samos,y a ella, a 
Ja pruncr~ v1íla, refponde d lctre-: 

. ro de la p1edra,que pulimos .2rriba: 

,, . 



1 Añ~de . . . ,Centuria uarra. 42 Añ)de 
Chrifl.o . d. d · 1 E l t> ·· , 1 S Beni 1~ ·_porque IZe, quepa ec1eron a ra e . nmero,quanuo en. a guua rnen . . - · .. · : 
S34~ de ochocientos y fecemaydos, y tafedize:eHoacontec16ental,6en IO.:J.J4 

que el mes fue el de Agofio , dia de tal Era, generalmcmc fe entiende · 
los Santos martyres lufi:o,y PaH:or, por la de Cefar,y puede fer, queal-

1 que cayo en Miercoles. . . · guna vez por milagro, fe di za Era; 
i ~s .dificuito-1 Efie letrero ha dado mucho en por la de Chriílo: pero no.fe puede 1 
: fa ae ar..cri- 1 d ' 1 .Ef - l . r d r d n f 1 ·d d , . J 
l~uar el:aío, ;queenren era a gunos pano es: mie eue-vtar eua a1 a e ora1-
l'yciiJ :n <iUC ' porque COOÍOftne a las. reglas del Oario. Y en efi:e lugar, Y OCaíion ay! 
padecieron 1 e l - d Ch ·11. d 

icítosSantos. ; , . omeuto , e ano . e nuo, e meüos razon,c;iue en otras, pues en 
¡ . ochocientos y treynd y quatr~, la tradicion de la ca fa de Cardeiia, 

que es d que feñala la piedra , qut- Y.en bs efcrituras della, fe dize, qui.! 

....... . _,, 

• 
Padecieron 
martyrio ef
tos Santos 
añ<> de ocho 

tando los treyma y ocho de la Era murieron la Era de, ochocientos, Y¡' 
deCefar,(como es coltumbrc,)la le fetéta ydos,que era el año de Chri-
tra Dominical era D. y afsi quien fi:o ochocientos y treyma yquatro, L 
tiene inteligencia, y bien lo mira, y cofer Morales a tan amigo, y afi-: a .Maral.ti. 
el dia de fan luflo 'y Pafior, no pu- cionado a efie fu modo de cuenta IO.ca.9.& 
do caer en Mierco1es , como ex- que Ítempre que fe halla apret:td~, li.13.c.4o. 
prdfame:nte di zen las letras de la con algun~ dificultad, luego de Era 1 

piedra: y ::irsi es fuer~a ·vna de dos, o de Cefar, le haze , año de Chrifro, 
que los Santos no padecieffen efle con todo effo pufo en dos partes 
año de treyma y guarro, o que no el martyi"io de efi:os Santos, el año 
murieílen en Miercoles. EHa ra- de ochocientos y treymJ y guarro, 
zon tuuo tanta fuer~a, y eficacia como fe vee en el pnmer volumen 
con Fray Alonfo Chacon, que vi- libro decimo , quando cu~ta los 
no a negar, que los docient.os mar- martyrios de fan Iufi:o, y ¡>afror' y 
l:yres de Cardeña auian muerto en en el rerrer volumen en la vida del 
efie año de ochocientos y treyma ~ey_dony\lfonfo el <;afto,en el li-
y guatro, como es la comuri opi bro treze. Y afsi fray Alonfo Cha- · 
ni~~lf finq qu~ p~decieron en el de con,que tan aficiunaacres a la doc-
ochqc1~nto~ y fete~ra y dos, y para trina ~e .. Ambrofio de Mo~al~s, . (y 
efio trae vna doéhma , que. hemos con mucha razon, p_orque efcriuio 
referido diferentes vezes, del Maef. con harto tiento, y erndicion) le 
tro Ambrofio de Moraks,que afir- -~mia de imirarrambien en ello , en 
ma en algunas ocafiones,que en las feñalar el año de treynta y quatro,y ;~ B11fe.~ año 
cuentas de Efipaña,ami.que fe feñale no el de feterlta y dos. Nueftra cu en : cbocietos' 

• · ' ·Y tr~·nta y 
Era,no fe ha de entender por la de ta es ramb1en de Bafeo, b de Elle- 1 qua.tro 
Cefar,fino por ela(io de Chrifio, y uan deGaribay, e del Cardenal Ba- ! e Gar.ibt11Ay . 
aprouechandofe Chacon defia Re· ronio, d y lo que n:ias me conuen~e J tib.9.c., 9• 
gla, y conGderán~o tambien, que · es, que en las lecc1onés que nos dio . d Baro.año 
en el año de ochoc1en!OS y ferema ; Clemente VIII. para que fe leyef- ¡ ücbociemos 
y dos, auia· cayd~ d dia de fan Iuf- . fen en los maytines defios fagrados 'J' trryma Y 
to, y Pafror en M1ercoks , confor- i11arryres, como vimos poco '"ha,· fe : qu;'.t1: 0 • 

·1 d 1 · 1 r l r r · l - d l · · O prn1011 del me '.l cuenta e etc o 10 ar , ie re- pone iu muerte e ano. e oc 1oc1en · OLiípo c!-e 

foluio en yr contra .lo que hafia tos y tr~ynta y q~1atro. Tuy ~ ccrc~ 
aqlll• COJ11lll1tnente fe .a. uia tenido. . El Señor Ob1fipo de Tuy Don del di:t en L} 

· · • fue el m:my 
Ya en otras ocafiones fe ha di- Fray Prudencto de Sandoual, di · r io. 

cho, que generalmente en Efipaña [~ue la doéhina conrnn, que hemos e Frd. Prnd. 
cientos y rre --~ • h S b 
yno y qua- hafta los tiempos del Rey Don luá drc o en efta parte, y confidfa,que a;i ·?er -' 

¡ t 10• -----=---------------------~- Cardcn.1. 

l~~--~----~--------------~----~----------------~---e_H_o_s~~~ 
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. .Año de Coronica General de S.Bcniro. .A.ñode 
Chrijlo efios Santos padecieron marryrio zeviolencia a las palabras de la pie~ S. Beni 

, S J +, año de ochoc1cmos y.treyn~a y qua dra,las quales exprdfamente di zen, to. ~ f 4-
\ tro,y para refpond~r ~ la dificultad éj en fa quarta feria, en el oll:auo de J 

. que (e pufo arriba,queno biene bié los idus de Agoílo, fue defiruyda 
el año que fe feilala en la piedra con Cardeña, y muertos los marcyres, y 
que el Miercoles fodf e el dia de fan fi qlli!iera hazer el fenrido, que efie 
lufio,y Pafior:porquecon~orme ;;l. autor pretende, no dixera, fino 
fas reglas dd Computo, auia d~ ~er ~ttrttt forú adl1fa efl t'. 1trt1dign11, 
d Iueues, da vna falida agu.da,e m.. ~ ofltt110 id1u ..Angus1i, per Pl.!gem 
gcniofa.( Oxala fo era tan cierta)di- Zafam interfolh Ju11t J14a11ti ....M'o-
ze,que la defrruycion del Monafie- nachi. · 
rio,y el martyrio de los Santos, fue Y o q. uifiera hallar al1!,una buena El nu:ncm 

l . , . <- .e d J . dela piedra 
en dos días, yqueen c:1 primero( que . fo ucion, o fahda, para de1en Cl' a parrcceít..r 

"fue Mi ere oles cinco de Agofio) el i contradicion,que cien e en· fila pie- • errado. 

Rey Zefa,y los Moros defiruyeron 1 dra:r.ero no 1a haU~~i.Efi~nan ?e 
lacafa ,y que defpues el fexto diade; Gartbay en d cornpena1<:Fhtfional 
fan Iufto,y P afior fueron mattyri-\ libro nueue capitulo diez y núeuc> ª, aGarib.lib. 
zados: y afsi falua 1a contradicion, , la halla, ni el Cardenal Baronio b 9.c4 p.1 6. 
que parece ay en la piedra , dízien-\ en efie año prefeme. Y fi fe mira a ~ .. B.t¡ran~! 

1 f . r .J ft , 1 d d 11 fi l • ' · · "'n-0 Qc ;.fH ie do,q en a ena quarta rne ue ruy· ! ª· ru eza e aq.u: os 1g os , y .a v.n ~ tory ·tr!)'n-
da Cardeña,como dize el lecrern: · d1_f curfo que htzunos daño de qm- ! 14y -q:UMr• 
pero que los manyres no padecie-¡ memos y qu~uema y tres, -e quanda ! e TiJm-0.T. 
ron en aquellafena : porque pues · pufimos Ja muerte de nu-efiro Pa- aiú> '11ii11i~ 
muriefon el dia defan Iufio, y Paf- , drc San Benito,donde diximos,que · tos y qu~e 
tor,qnc e¡ aquel año, fiendo Ja le~ en diferentes Prouincias , con las U.J tm. 
tra Dominical D. auia de caer en grn:rra;, y mudanzas de naciones, 
Iueues,cs nec.effario poner fu mar· : auia alteracion,y rnudan~a en cdc-
tyrio,en otro dia diferente de la de ; brar las fiefras, no nos marauillare-
ftruycion d'e J~ cafa. 1 mos deftos encuentros, y<liferen~ 

Dific.ultades Algunas dificultades hallo en ef- cias de cuentas, porque d Arte<lcl 
queneneer- f n 1 1 1 e fl• J' d . te modo de t:tre pueua, a vna,queen os pape- omputo no~naua ima a ,fil en-
dezir. les, y ~l'chiuo,y Breui.arios de la ca·[ tendida, y en diuerfas naciones ·va· 

fa, fenalan el martyno de Jos San-¡ riauan cambien en opiniones, .de 
tos, y dizen,que murieron en Mier- : manera que la Paku.a <le Flores en 
coles.;y en la fext'a lcccion que Cle- ! Francia, era a veynte del mes en vn . 
mente VIII mando ordenar ,para ·~ año, yen el mifmo en Ef~aña .era a l 
que en la Y glefia Catolica fe rezaf- veyntey fiete,y defio pufimos algu 
fe dellos Sanros,dize: opt"t"m co.. nos exemplos. 
rMdm m11rtyr1j perceper1mt, ollA1Jo Afsi confidfo, que efian<lo c-0n· .Cóforme ~ 
tdus c.Augujlr,forid tptttrltt' ttnno /4- forme a las reglas dd Computo ' y ¿~!Ce~ t-::~-~ l 
ltJtis oflmgente_{junotrigefimot¡f¿.tr- ciclo folar,y a lo que aora efia prati J1a, y ~ize :1 ~ 
tó. En las qua les p. alabras fe vee eui- cado y vfr•d,... en la Yglefia aquel ' PapJ.,.o.s~a: . ' ... '-' . ' · ¡1 tos mu:n~ro 
d.emememe,quiere fignificarel Po <l1a en que padecieron muerte l<>S en di:l , Je 

nfice,no fo Ja mente qne fue defimy docientos martyres, fiendo a feys Micrcole~. 
da C~rdeña el ~v1iercoles, fino que de AgoHo,allia de fer Iueues. Pero 
el m1fino ~ia padecieron marty~io pudo fer,o yerro de aguellos tiem~ 
efios glonofos Santos. Tamb1cn pos,.en que no auia tanta imelígcn-
efre modo de dezi r, parece que ha-. cia,del vfo de la letra Dominical, y 

del 
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--------------~-----,-----------~---------

LAiiode Cc;nruria ~1~_rta. 43 ,Año de ¡ 
1 Cbr~ll O del Computo,o que fe erraffe el que hiHorÍJ,hazer esfuer~o) y perfuadi~: S. B eni / 
S J f ~ f mando efcrinir la piedra,o el que · Ja que el que e(criui('> el leer ero en na- fo. 3 f .f 

· efcriuio, pufieíf c vn numero por <la fe engaño,ames tégo por ley ne-
o ero, y como en efl:a materia de ha- ceflaria en las hiítorias,lo q es cier-
zer yerros, caian tan facilmente los to venderlo por cierto, y lo que dH 
hombres, pues fe ve al ojo)que .elle- dudofo pordudofo,y lo errado con 
trero de la pricdra eíH errado, no denario por errado,no defencaxan 
~y para qnos canfar,nifaher quien do las cofas de fu lugar,yafsiento, G 
tuuo b culpa. Y pues nos confi:a de no.dexando la verdad que fea feño-:-
la verdad,quanto abJuftancia, y fa- ra,y predomine en todo. y fi bien 
bemos,que efros do~temos mo~1ges efio que acabó de dezir, me parece 
padecieron martyno por ChnHo, mas p1:ouable, por fer conforme a 
y la Y glefia los tiene pueítos en el los lil)as graues autores, y al rezo que 
nmnero de los Santos, y el Sumo oi«.leno Clemente VIII.(valicndo-
Pontifice, y los papeles de la cafa, fe de la diligencia de Baronio) con 
nosdizen padeciero el año de o~ho . todo eífo no tengo por improu~- · 

. cientos y treynta y quatro, y Mu;r- ble fa contraria opimon , que.ligue 
co~es a fcys d~ Agoil:o,~re.am.osl~ Chacori,porlasrazonesque arriba 
afst, pues no Importa hqt¡1i~far >. ll1 apunte, y por venir tan ajufiado d 
aueriguar,en qi..te dluuo 'efie·yerro, numero de los años, con las 1·eglas 

. ni es ~eccffarioparalaycrdad~ dela i _ del Computq Eclefiafric?! . 

AñodeChrijlo S3f. :.Año ,aeS.~n:f3enito.JfJ'. _ 
··· Fue h~llad<J enEfp11ñ11 e/cuerpo Je! gloriofo.Apeffo/S¿1ntitt-
.. go,f undaronfe los infignes M o'fJtJfierior tle.(an Pedró/An-
.: ~.tealtare_s.y (an ~ Artin en IA(iudad dt Sttnti~rgo, 

.t()nJ_os fÍ4ctj]os nof 11bles d~ e Has C!/lbAdi¿s . 
., • ,: ( • I • • , , ' 

Fara J;a hffio E dos~Iegrtt fuéeff os 
ñ:uic fosMo . ·p· ara·Efipaña~que pcó., 

?a.yo,~:ftame declar;ir, y referir la 
mqenc10 del fanto cuerpo del Apo
frc-l; il.o me metiendo en lasdifpu., 
tas ta~ graues, y reñidas, que aora 
ay entre nuefl:ros autores Efpaño
lés, y algunos efirangeros, que han 
querido poner en duda,fi el glorio-

nafü:rios 4e 
Compo.llela · méoi tratar · .C:ll1 eftos 
:::i:.e~~nia dós años,yaien d1paf-
mucnció del ' fado fe ·vio etpriqie-
~pollol San r.o>concando'-la muerte de .doiiétos 
uago. man:yres móg~i Efpañolestenefit1 

• 

fotratára de lainuencion dd,cuer
po ddApoftolSa-~tia.gq ,~oncuyo 
hallazgo,ydefcubnmtento ; fe h10-
cho de gozo toda-Efpaña.Eitaua ef· 

. ta buena ventúra.guardada,para los 
dichofos tiépos de~Rey DóAlonfo 
elCail:o,que poraara v.alerbfaméte 
gouernaua e~os_ReY!1º~· Pata el ar 
gl;Jméto de11?1 h1ftor1~,yp~a~~cla 
rar.Iafundac1ó de los mfignes Mo-: 
naíl:erios de S ,Martin,y de Sr.P,edrtl · 
d'.! Amealrares,q de(puesfellamoS. 

! fo Apofiol Santiago vino d predi· 
1 car <i Efpaña. Efia difputa para fer 
\ bien trat:Jda , qniere mas delg,adJ 
pluma,, que lamia, y era falir .. foera 
deJa materia, que Y? tengo entre . 
manos. No me cimero meter en 
difü:uJcades , ni en quefiion{'s tan 
re~idas , fin~ reueren~i~r, y ~do-_ 
r:mcon filenc1p,la trad1c1on de nue · 
firos máyores,por la qual ha paífa 
do todos los hombres graues,y do 
étos de-Efpaña,y tenido, y creydo,9 

H vino 

·· • '• , ... 

1 
:, . 



! L{;z] de Coronica General de s .. Benito. ....1ñodel 
Ch11ffo vino a prediéar a ella el Apofiol - dida_enaqu~llugar.Nofefiandode S. Beni 
S _:' f. ! Santiago,cOiilo por ~uchas muef- G ~1fmos,d1~ron parce de !o q_ue l.es _ M. J f S 

1 _. r . . 1 tras, y feñales, lo pubhcan las Y J?,le- auta acontecido á T edemiro Ob1f-1 
¡[f~p.c;·~{;,;; ; íias Catedrales ~e Sátiag<».Y de '?a~ pode la Ciudad de~ ~ia( que aor.a fe 
\ lib.10. c.tp. : ragoza, y lo uenen anfi !nfin~t<?s Hatna el Padron) el.qual por nnrar ! 
¡ ~ 4. . 

1 
1 autores,~ !n ~ch os dellos gramfst- lo que aquello pod~ta fer,fue con l~s ¡ 

1 h -~:,:_ft •t'O ; In os, y fannfstmos,quales fon' a fan pedonas que le .guiaron al fobre?1- ' 
l d~ ,': :~) ;r i Geronymo,b fan Ylidro, cfan Braü cho lugar' y Vló pod~s proprios 
' '1• yt, '"'•1 a·¡· f H' J' l bl ' V · 1 l d l fi l l ; tmm c,itJit. 10, d a11 tpó 1to, e venera e e OJOS re p an ores ce e ta es, y u-z.cs 
! ?I ;.Y 8 ~. da, e.Vf~ardo;y OtfOS •. f • . gue baxauan ~afta el JL~.gar que def~ 
cS.Brautio StPmendo pues el ca mm o deftos pues fe llamo Compofiela. luzgo 
in. prtZ(a-1 Sant~s,y ~a t ádicion_tan antigu~, y fer~fie negocio d~.muchac~níidc· 
~tan~'tlita: ¡tan receb1da en Efpana, y fopomen rac1on, y que el Cielo quena mof-
~n~t lft- do tambieh porcierto,quelos difci erar algun~ cofa rara, que en aqud 

0º'S°n· r pulos_dé Santiago traxeron a ella a puefio eftaua efcondida. .. 
to de t~i; fu fanto mádho,nara que defcanfa Mádo a algunos minifiros fuyos; El cu_erpode l 

~ · · ~ d" · . . . . . .n. ll Santi:it,o e3 ¡ 
vtpoflolo- fe en la. tte~ra de rn pre !cacton, y que en aqt1el c~mpo (9ue enaua e· de1Cub1crtv • . 

wm. . peregrmac1on, profigmendo con no de malezas)cortaíleh la -arbole.., 
e fü~ in mi hifioria, digo a nii p1'op0Íttó; da' ydtfm·f?ntaficn, yabot1aífen el 
'ºlleéla e:s que aunque es verdad, que el Apof· firio;y·ye11do cauando,fC' defcubrio · 
~mrft '·;¡·, fol Samia~o cHuuo honi'ahdo, e : y-na(Qncauidad,ycomoboue.da.la• 
30• ~::; ii.u~rando ~ J?.í¡\a?a > ~efde el prin- bradaa~ahos, détro deJaqual dl~ 
bris. ttpíó de la prunmua.Y glefia, pero · llavn atea ?e marmol.Ll.egandola a 
El ~ie~~ mo q~1e c9n las perfrcunones, que ~o~ v~r el 0?1fp.? :Teodorp1to; cono-
{t~o renales. u1eron los Emperadores Gennles, ClO por rndtclOS manifiefios ; que 
t~i~o~uc ~~ contra los Chr"iítianos; y defpues alli efiaua enterrado el cuerpo <let 
E'.!lerpode S.1 ton Ja entrada de ta neas barbaras na fagrado ApQfiol Santia~o. Alegro 
tlago. dones,co rno :rcudieron a Efpañ a,a fe 'exrraorµinatiaíneme: dando infi . 

fuge~arfa, Y,P. offeerl~, ?e todo pu~~ ~itas g1:aciá~ apio_~ rº.; tan fobera'" 
to frperdto la memo na; dedond~ na merced~y de~ando a buen c9b~o 
el fantocuetpo eíhmafept1lcado:pe+ el reforo,que :m1a ~aH~o,_d rn1fn10 
ro fue D udl:ro SeñO.r ferui<lo,d~ en-. . en ptrfonafe p~:iftio a (br tan alegre 
riquec:er· a Ef paña, defcuhriendo ef. nueua al Rey Dó Aloi1ío el Callo, 
te gran tefo ro,d.e la maneta gue ao.;. el qual recibí o fo1no c().ntc:nto,tófi- . 
t':tconrare,facandolo de la hifroria derádo.Jagr.an men:edq Dios áµÍá 
Compoftelana , efe rica po.r t:ues hecho a Efpaña :n fu tiépo,. y para 
Obifpos,tn as ha de trecientos años~ :ver,y adorar Jas fantas teligütai, lue 
Algunas p_cdonas de aurotidad, y :go fe pufo ~n ca.mino; v viendo fer 
deuotas, vtan de-noche vn. gran ref.:. verdad lo q el Ohifpo Teodoniito 
plandor, que au!a e~ vnos c¡:urit<;>-s; le ~uia dicho;dio,f>~décomo en aql 
donde a ora dta · .ed1Gcada ·la · Cm.;. m1fn10 lugar, fe htz1eff e vna Y glefta 
dad de Compaftela. Efpancád.o.s d:e ~l Sáto Apoftol,y fe pufidfon 1riini 
foceíf o tan grande, y extrao~di11a~ fitos,q denoche,y de dia le Íin1ief~ é, 
rioJe llegaron mas cerca, y fe con· y porq ninguna p.tou8~aputdeauer 
fi!mar:on, en lo qu.e prímer0 auian · mayor,pa1~a cerd-ficar,y aclararefta 
v1fto .. porque del Cielo venia.n fe-ña h1froria,q poner laspafabras, q e He 
les, y vian vi.Gones> que les certifica.. '. R.ey.dexb cfrriras en vr~ priuilegio, 
uan,eílar a}guna cofa grande,efcon _ ·me parece ponerle aqu1 entero,co. 
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~ ./.J'.:io :te Centuria C4!_arta. 44 Aiiode 
J Chrijh ,mo Iecraslado Ambrofio de Mora que le alegan, ydizen, que en eite S _Bt ni 
15'35. J1es,afacadodclArchiuodelaSama añorcynauaenEfpaña el ReyDó IQ.jj'J 

17. ~'if n··al"s ! Y glcfiJ de SJntiago que es del te- Ordoño,y por muchos años rr~e~ : 
tJi;.J .Jr: .• :;. i n~r fignieme. ellos autores la cuenta muy anc1n • 1 

í ~rhtll~gio~ j Nos d.i(~Y Von v1lfonfo, porejl-e p<ida. Tarnbicn es muy imolerable ¡ 

1
1 ª"}Rey Du1 : mandttlVJento de m:e/trif f. eremddd, error,cl,de los <jue diún,qlle el Em 

.:\1onfo e 1 J 1 t' - d e l l\Jl • ·r: CarToMog 
c.· 'i ~, qu" t-ut,.no.r,y concea-emos a menauetura- pera or ar os 1v1af:r10, vmo a v111 · · .·.' ~ -·•-~ ~ f. J d S · . d . . no no~1.10.i 

f· mu;:::r;ico,- 'dor.,/Ípofto. ISantiago,_¡;a)lo.s'Padre tarel epucro eL ant.IJgo eGalt- 1 Santi.1go~ 
mote hallo 1 .{J. Jo' 'í. cr J · • • ( f l 1,., rlll n·n ~l' ll r nd., SJ;¡¡i;t"'O. ¡'JUt'¡froe (}l¡'fOJ.COaom1ro,tresm1· CJJ que es arn all ' te ' w e•- : 

.. \/ÜJ dÍ rededor del {:pulcro, e rglejit.t mento,)porque todos los buenos hi La Yg!eG2 
/ ' r1 / n · d F r Er ~ 1 1-!c Yria no de vtentt11e11t~rado .. Apo/ro S.z__nttt.t irona ores nnce1cs, y '"' ip.1noses, mudo 111 aí-

go:po1q las relú¡uútJ del glor:ofif 1mo feI1 ahm b muerte defle Empera<lo1: fie11~0, fino 
v1,no'Jtfol,conuune 11 ~ber ~},111tit;1- el ai1o ckochociemos )' catorzc:afH pam~ronre. 

r J " J' './'" Jos Caoo1u • 1 
mo cuerpo,ha jidJ nud"do en nueflro no pudo veynte y vn años dcf pues, go¡. 
tiepo,lrup1ttf no.s oyendo/o con m1icha vifitar el cuerpo del SantoApoüol, ; ,. 
dcuoc;on,y rogtttitt.t.<, juntdmente co que no fue hallado hafta el preírnre · 
los prmc1pal:·J de nue/lro 'Palacio, y de ochocientos y treyntJ y cinco. 
Cortc,'Pcnlmouorriédo tt 11dor11,-,y re· Y en lo que dize e! priuikgjo, q. 
uerenctart,m precio(oteforo. v1fi co fe paf so la fil la de Y na,al Jug<udon 
muchas lagrymd.',yplegana.1,loado, de fe hallo el famo cuerpo, no fe ha 
rdmo", como a Patron ,y Señor de to , de emender, que aquella fil Ja Cate-
dtt Efpara,y le ofrccimo.', y otorgamos dral dexaffe por entóces fo fido ~n-
con toda la l>oluntad, el¡obred1chod(J rig,uo)porque fiempre frqucdó den 
n::ctllo,y en honra,y Penerttcron filya, tro de Y ria, y á fos Prelados les lla-
ma!1damot edificar 'Pna r~le/i.r,y jun man übii pos Y rienfes:pero fo eró, 
tamoJ ltt j/lla Catedral de la Jgiefia y parrieronfe defia vez al~vnos Ca 
de'rri.t' COl'J. e/le m1fmo fanto lu,gdr, nonigos ,fugetos a drc Obiípo' y 
por nuejtra.rmmtt,yf.u de nuejlro 1 conlosmongesdefanBenito,(que. 
fddro,p.trti cp1e todo eflo jirua,p,trtt entraron luego a guardar e} Cl1etpo 
';Jo•,y h1:-.flrCJ1foce/foreJ, por todo1 lo.• fanto del ApofioJ)fr formo vn cL1er 
1g!oJ. Fue fecha ejcrrtura dtjle te/Ja· pode miniitros,yfiruiétes de ~iquel 

mento, en Í.t Era de od:oc1entoJ y fa' · Iur.ar ,q dhmieron alli por mu(hus 
tenu y tre.<,vn dú ttHtej de /11J no11tt' figlos,con difrreNes foceffo~,hafh 
de Sct1ébre.n el 1\.;Y Von;,.A/onfo co q ddpucs {e pafso la Y gldia de Y tia 
firme ejle mt hccko.~miro cO¡irm1t.. a la Ciudad de Cópofl:ela,y Ce acre· 
.Erandiü 1:ire.1bytero confirmtt.S.icbo c(ro có tirulo de Metropolitana en 
cofirmd.e_An/j,ario ..,Abad confirma. bs ocaliones cí adelame cótatemos. 
Sneroconjirmtt.Vrre1111rido cojirmt:t. . Porque los.Rcligiofos ~e fan Be : la hifloi ia 

Santiae-ofuc El año que feñala ef}e priuilegio, mtó que oy vwen en -la Ciudad de d.e fan .M:u:-
h;ilfad; año d l · · t d Ch 'i·i d S . l M fi • · . • r tmdeSant1a 
de ocbocien es e nac::IInleO O e rI LO ' e ant1ago' y e onauerIU Jflugne , go va csloiuo. 
tos y treyata ochocientos y treyma )'cinc.o, y fi de fan Martín, qlle etta en aqDelb n~da coll' la 
Y dnco. b' o he vifio ella efcrirura en C' · d d r · d · J • de fan P::yo, ten yo n i ni a ,trae iu ongen e os pnme ·y otro~ Mo-

fu original, ( gue no merecí verlm ros monges,q entraron en frruicio : naitcrio~ • 
oJpdes de la Santa Yglefia de Sátia del cuerpo dd famo Apofiol,y <:s tá 
f d' ll. • g,o,) pero doy ere ltO en eno a vn amig,uo el r.rincip~o defie Cóuen. 

bEt:f~vaño aurorr~n graue,comoMorales,qne to,como la muennó delfanto rner 
Jcf:lj , ;cntos afirma la ~io,y Ja traslado:y afsi le fi ¡po~por effo me ha parecido en cH~ 
; 1r:y . tay go de major gana q a Bafeo,yofrm lu~ar,dar rel~ció del, aduiniédo de 
.·.:nto. 

• 
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l!c·hrijlo . camino,quede~ax~delnof!1brede ria,loquedexamosatrasdicho ªde S.'Ee ,; i ¡ 
i S J , -. fan tv1arnn,de S~nn~~go, fe rnduyé las Y gleflas principales de Roma to.; 5 S l 
· otros MonaHenos de monges, que (cuales fon fan luan de Letran, fan ª , ;·. , , \ 

firuie1:on tambien de capellanes, y f>~dro, fan Pablo, Sama tvfaria 1.a ai;~ cj~~~c.: ~ .! 
minifiros en el Santo Templo.Par ~1ayor )don~e gufüman los P?m1- :;;s .Yfe,,; .. ! 
ticuiarmente efi:a Abadia cmbeue fices; que aliende de los dcrigos, ' •'.)'das. 5 

eri fi aora , y encierra todas las ca- que fetüian en las Y glefr1s, hnnieffe 
lidades, prerrogariuas, y grandez~~ Monafi:erios de mongcs, que fod-·. 
de otras muchas cafas,qué tenian iu fen a ellos, a celebrar los Diuinos . 
afsiento dentro de la Ciudad, y fue- Oficios, y adezir las Horas Cano-
ra della, y ha fe aujdocon los Mo- nicas.Efiostales Monafterios, 6 eí 

.. 1 nafierios de aquella Prouincia, co- tauan al rededor de la Y glcíla prin · 
mo dRio Duero, que beue todas cipal,óinfertos,y como embebidos 
las aguas de Cafiilla: y afsi efie gran en los mifrnos Templos, para que 
Monaíl:erio,ha vnido,e incorpora- con mas facili&:ld~pudrdten los Re 
do en fi todas las Abadias príncipa- ligiofos hazer los m.inifierios , que . 
les, que efiauan en contorno de Ja tocau.an al Altar, y al Coro. Ddlo 
Ciudad de Santiago , y mas otras . vimos muchos exemplos en las hif-
dos,q~1e tenían fo afsiento en la mif- torias de los P;:ipas, fan Gregorio 

lma Ciudad lJamadas San Pedro de II. fan Gregorio III. Zacharías, y 
Fuera, yfan Payo Antealtares, y otros.Y AnailalioBibliorecarioan 
'aú hafta en efto corre, y bien e bien tor,que efcriuio las vidas de los Pó· 
aqui el auercomparado a fan Mar- . rifices antiguos,cafi a cada paílo di-
tin, con Duero, de quien dezimos ze, que efte, 6 aquel Papa, hizierou 
en Cafi:ilJa, que Duero lleua la fa- . ral,o tal Monafierio , p::ira gue f~s 

. ma,y '?iíue~ga el aglla,p~esla gran monges foeffen a celebr2r los Ofi-
autondad,nc¡uezas, y calidades def- cios D!uinos al Te!Tip1o principal, 
ta Abadia, íi bien fon muchas pro- · que aura de fer íeru1do. ~andoef-
prias, porgue fiempre foe vn muy · cribi la hi!loria de fan Vicente de 
princip~l MonaHerio,y muy califi- Ouiedo dixe eHas cofas muv a la 

_ cado~pero fas mayores excelencias, larga, con hartos tdtimoni~s , y . 
que aora goza, entraron en la cafa vno fue tomado de Jafundacion del 
de fan Martin,por auerfe incorpo- !v1onaíl:erio de fan Vicente de aque 
rado,y embebido con ella el Mona lla Ciudad , que tambien fe Hamo 

· fterio de fan Payo Antealtares,con Antealtares, por Ja razó gueenton.:. 
todosfus monges,Anexos, Priora- . ces dimos, ybolueremos a ver lue-

. tos, y grandes rentas, como lo di re- go cnel Monafi:erio de fon Pelavo. 
mos prefi~. Afsi tengo necefsidad El que fondo la primera Y glefia Al :""roCT·?l' 

en e1n:1c~ p1~~lo.pa1d·a ~eclaMrar lc;>tiude aDI A pAo1fi:ol r SarlJtCiag~ ,, foe e f Rey l(~_1[r:.~'.:.-_~0~:,~_,_ ... :,:'_-.·.-f,_ .. ', .. ~_-,'-,·.~.-. ·; 
es e 1v onaueno e ian artm e on .on10 e ano, como nos · . -~ e: 

Saciago,hablar vnas vezes del, o.tras lo dixo fo priuilegio,ycomo dve- yCan,.;m5r:~ j 
defan Pedro Antealtares, y teg1en- · · nia de b Ciudad de Ouiedo , y vía 1 
do los fuceff os del vno, con los del · por fus ojos, que los monges de fan . 

. . otro,fe aclarará mas de rayz coda Vicente, eran parre de aquella Con 
Cofium~re . Ia hifioria oreO'acion,y fernian al Tem v. lo de era antigua 1 · • . , n n 
au~rMonaf· Par~ qlle fe e_n~1enda me¡or, la fan Saluador,dfo imrodu x~ luc!ro 
tcnos al re- ¡ que q'uiel'o efcnmr deftos Mona[- en la rüifma Y g,_ lefia, nue fundo ~n 
dedor de las ; · , 1 -1 

Ygleli<!s Ca ' tcnos,.es menefier traer a la memo· hora del A poílolSantiag~, porque 
tedroiies. 

de 
~~~--.;..-----------...................... ____ .,.._ __________________________________ .,...._ 1 
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1 i.Añ~ de · Ccnruría ~arta• . . 45 Añ~ d~' 
ll C hrijlo de Y ria traxo algm~os Canonigps, otras hercMdes, y poH efsiones, y . S. B em j 
S J f~ y de I.os Monail:e.n.os que auia en ddlaslsl~s goza ~~na ~1~d l~ cafa de to. J f 5 

· Afiunas, y en Galtc1a de monges de fon Marun, que es md1c10 b1en da-
los vnos,y los otros, quifo que fuef- · ro~como defp~es proua;em~s) que 
fen Capdla1;1es _del Sagrado Apof- efie ~ona!leno fue m1embr~ del 
tol. ~e hmueíle efias dos maneras Cabildo de Santiagó,pues defmelh 
de minifiros de Santiago, y que fir- brandofe dela Y glefia Mayor, Ile-
uieffen el Templo con Canoni~os uo configo parre de las rentas della. 
y monges,lo pudiera prouar co in- Y ten en el Ar~hiuo de Sobi·ado, Archi::o d~ 
finitos teftimonios:pero bafiará al- halle otra efcritura en la Era de no- Scbrado. 

gunos que aora pondre , qu.e fon ueciemos y ochenta y cinco,cn que 
muy claros , y prueuan fufic1en~e- el Obifpo l-Ierrnegl1do de Yrfa,ha · 
mente lo que fe p1·et_ende. ze cierra donacion al Presbytcro 

Archiuo de El Rey Don Fruda por la Era de Odo~frió,ydizealpie della, que ha-
: fanMattia. • r r d h fi · 

1 

upna 

nouec1entos y 1e1enta y <?s , a.- ze e a gi"ac1a. Cum co11fenfu fratrum 
ze vna gran merced al Ob1f po de ~ 'có,,greglttitm11m J¡Jlc1Mchorum 
Y ria Hermegildo, y a fu! glefia,en Sím{t; Ittco6i. _Y? te~go por helma 
honor del Apofiol Santiago, que nos (en el prtu1leg10 pnmero que 
efiaua enterrado en ella, dale doze alegue) a algunos de los Canoni-
millas en con.torno, del Sagrado gosde Yi·ia,que feruianal Santo Se 
Templo delApofi:ol,ydize, que ha pulcro, los quales tambien hazian 
7.e la donacion. 'Pto )J1flu, at9ue in- vida regular~ y por las. congregacio 
dumento fratrnm ; ihidem commo· nes de ri10~ges ' · enriendd Ja de fon 
rttntium, l1el monttchorum. Pongo Pedrb Antealtares, y la de fan Mar-
todo el priuilegio entero en Ja Apé tin de Piriario, (que afsi llainaUan 
dice: yafsi no refiero aora mas, que entonces la Ahadia de fan Martin,) 
efhis palabras, las quales declaran, y la de fan Pedro de Foí-a,qüe todas 
que eh el Teniplo de Samiago,auia tres eftuuíeron incorporaoas en l.a 
monges,gue fefuftentauan de la ha Yglelia Mayor , como veremos 
zienda, y rentas dadas al Santo Apo prefto~ 
fiol.Ay tambien otro priuilegiq en Aunque yo no vi el Archiuo de 
fan Martin del mifmo Obifpo Her la Santa Y glefia de Santiago, vna 
megildo,a qnien otros llaman Her pérfona muydoéh e inteligente, y 
megio,el qual fundando el Monaf· verfada en Archiuos,me comunico 
terio de fan Iulian de A roza, que lás daufulas de algunos prit:i~Iegios, 
a ora es la Y ~lelia principal de vna que faco del, y para acaGar de h~zer 
Isla, que pofTee fan Martín de San- efra prouanp,las pendre aquj. V na 
tiago, llamada Aro~a, va haziend? es facada del priuilegio de• Don. 
vna muy larg;t re1ac1on, e·n que d1- Afonfo el MagnoJ era nouec;1ent~s 
ze,que eIR~l Don Aio·nfo, luego y veynte y ~cho,en que d~ a Sanna-. 
que fue hallado el cuerpo de San- go en los arrabales de Leo, la Y gle-
tiago, viniendo a viíitark,y a reue- Ga de fon Ro man, y dize: Ita );r/uz~ 
renciarfe>hallo los monge·s que efta hettnt tlluJ moni:tchi''Peffri,t¡rli m !11u 
uan en fe tu ido fu yo, y viendo que dem Peflrt1m ibi commordntur. Y te~ 
padecian neccfsidad les dio .. Pro .,,¡, el mifmo ~ey Don Alonfo el UI¡ 

Archiuo d~ 
la Y gldia de 
Santiago: 

fin tttf]; 'veffitii tt1omtchor11m tn 1pfo Era no.ue~1en~os y veyntej1 quatr~ 
loco defemientúim. La,s Isla~ de On- en b d1ftnbuc1on de los bienes, qpe · 
faluare, Framio', ~jal· , A.roza, con fu eró de los traydé>resHermégildo, 

y otros 



1 

\ _,,,I?io de Coronica General de S. Benito. .J1ñode/ 
1 ChriHo : y otros pone efias. palabras~ P'obi.< eljit10 del mifmo J,,fonaHerio; con S. Be ni 
JS J J. ¡venerando 1ttm prtefatovlp~fl_olo,Ji- to,a! fo circnito,de ü mttnera ,que el to. Jj f : 

ue cttltoribu.r,ve{lrt reg1m1ms,m vita Senor J?!Y Von ..Alonfo dicho el C 11f \ 
fanEl•t, (ub vejlro )Jmbraculo 1h1 de tq.lo d10,en cuyos tiempos fi1e reuel11-
gent1buc,)le/ pro 'P1flu,tttf¡;fobflt1ntu1 do el cuerpo del bienttuenturado S11n- ¡ 
Jv[ont1:·horum,pa.11peru!11,.°'J?~~eti.ttm trago,y fe efcriue,c¡ue el drcbo J,,fo-
peregrinorum, rure perpetuo: ojfiri- na¡Jeno de t..Antealtares ,fue entM- \ 

M,onafl:erio I mu.t. Y <]L~e efio fea verdaq,,,que el ce5 fundado con el conftntimrento det 
~~~~~ !~~~ l Moriafieno llan~ado Ant,ealt.ares, Se,ñDrTeodom1ro olnfPo de rrld,y de 
c'}n la Ygle"' 1 fueífe tan antiguo, como el qJIÍmo : tod<? el capitulo de la jobredicba rgle-

.. fi:iMayor. templo de Santiago ( gue defpues . /ta rrienfe, el q1"'' en tie11ípo5 p11fta-
prouaré lo mifmo delos otros dos) dos hiz.o donacion deflo, con toda, ltt 
{e aífegura,por hartos tefi-ii,nonioh libertad, al c,;Abttd el [eñor Ifrldefn.,;, 

_ y efcrituras. Sea la primer?,yn pri- .do, y 4 fos mongeJ,con muy fuerte p:-i 
uikgio del Rey Don J,\l9n,f9 el · 1n!egio. Tambim m1 hi./d!J11clo el .f\r.Y l 
Septimo, llamado Par de Empera- Vonl(.amirci,por c11rta de dote ,y pri- ¡ 
do¡,hecho por la Era de mil y cien- urlegio,con el~jlellfo de Von e,,,4d;1J- ¡ 

aEfcript.8. to y ochenta y cinco , a dado en fo o.~rfPo de rritt, y de todo d ca pi- 1 

fauor del Moriafierio de _fau Payo· tu lo rnenfe, 11.bremente lo cr,;na dm, 
Antealtares, gue annque le pongo Jiª ha muelo al e.Abad ..Ádulfo, ) ' .J . 

entero en la Apendice, qui fe trasb- fus Jvf (;nge-<,enterameme ,); dcff1téS , 

dar a qui vna ~]~ufula , traducida en de el, todos mrs p1mente.1, lajf a mt j! ~ 
Roma11ce,al.p1~ de la le~ta: porque tiempo concedzeronej}as.(ofas , y las ~ 
es de mt;cha 1mportanc1a, para qne guardaro~firmemetJte, ftn ponas t·on ¡ 
haga Fe. en muchas cofas, q hemos · tradez1r" ello;elcap1tulo., y Cabtida ¡ 
de aífentar fobre téln buen efiriuo. de SantiagG.Va del pues el Rey Don ) 
Defpues que el Rey Do·n Alonfo a Alfonfo ?efcribiendo, y po~iendo j 
puefio el principio,dize efias pala- los termmos del MoIJafzeno, co-j 
bras. ' mofe vera en el lugar' ' que ya he 

~;fli~~;tn Por la eflripttt~a defle pri11ilegio, alegado. • 
Alfo?ro !!l junt.tmente co1J mi mugerla Empe- El Rey Don Alonfo el VII. fu e -Er.Rey cm1 
Septuno. r11tri1 Jlerenf1aria ' y con mi.r bú'os muy aficionado a la Orden de s~m. ~~onfo _d 

¿, / • • · V 1 L l.;ca 
Sttnc º>'Y Fernando, 1tl Jv/onaj}erto Bemto, y particularmente a b c2fa l-c c' .cr .:!e . 

de ...Antealtares,c¡ue efla jito a !11 ca- de fon Payo de Antealt~res , de fa . fan P<iy'D. 

becera de la r¡)ejia del lnenaucntu- qual.tenia mu ch~ ~oticia:po~ ~uer- j! 
rado Sttntittga,y .i ~dr1go ..,Abad de (e criad? en G:llJCia, y en la Ciudad , 
a:¡uel lt1g11r, y a todo.e /r,; monge1,c¡ue de SJrltíaf!_o.EI fue el amparo, y pro 
ttff¡, eflan/irmendo a ,Dios ,y aP111-f teétor deHe Conuemo : porgu~ . ¡:·· 

tros focefferesperpett4tttnente,conftr- trayendo pleyto con el CLifpo, y 
motodaslasdonaciones,ycotos ) y/a Cabiklo,fobre losterminos' V Jf- 1 
famile.t , cp1ebab1ta en dios, las iutt- fiemo de fu Mon8ile1iio, y ofic~nas, 1 

fes,y fos 'JUafe.<,mÍs a/;ue/osfo.f ~JN, que fe embarn~rnan CO ll las de la 
y otros m N partentes, o cpealcjc¡hur,1 Y glefia Mayor,v del Cabildo,rogo 
pctfonas , con pia intenc1on d1e1·ona al Ar~obifpo Jion Bernardo, .__fe 
L: 1:e,le{ta de ._fintea/tares ,y ti Pue(- compufieffe con la c<lfa,y aduirticf-
t ros predece/Jore.t fo's ...Ahades, y 1".1 fe, que defde los tiempos del Rcv 
firmaron con la autorid.td de jus cf Don Alonfo el C afio, dlaua in' 
cri tO.f, Confi1·mamos p w:s a 'Po{otrof corporada en el Templo de San. j 
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1
. tiag.o,y era mie1!1bro fuyo, <;iue.afsi que pone fus t~rrninos~nunc~ ac12~~é S -P enl. 

S )f._ . eracofacom!emenre, fe le d1effe la de en~ender bien fu fino, m fao1~, fQ, j 5 5 
congrua haz1enda,q·.1e bafiaff e, pa- quan mcorporado eHaua en el Te- : 
raque fe pndidien tufiemar .Abad, plo,de Ja Y glefia Mayor de Samia~ 1 
y monges. El Obifpo Don Bernar- go,hafia gue leyendo en las Epiíto · : 
do par,,.1concerrarfe con la cafa, or~ las dd Papa !nocencio Ill. b hallé b In. om:t. , 
dcna vna efcritura, que tambien 1á vna del dicho Pomifire , efrrita a 3· libro. 2 • 

¡ ..... . pon~o en Ja Apendice, a pará que Pedro Ar\obifpo de Compofiela) . Epiflcl. 
¡;;.r,f:ript.8.

1
·hagamasfe,enqueconfieffa la.an.:. en que quiere componer al Ar~o..:j 

I riguedad, y calidad defia cafa, y ef• bifpo,con el Monafierio de Alrrnl-, 
car los m<;mges en aquella y gldia, tares, y viniendo a ~racar de fu ficio, 
defde el tiempo del Rey Don AJo dize efias palabras. Vt pote , q11od¡ 
fo el CaH:O.: y afsi por efio , como non falum m ct:em1ter10, )Jerum.etltfm ¡ 
por condefcender con la volnnrad in paneit/Ju.s prt:eJCnptt:e Ecclef'd'.; ¡ 
del Rey,y ate~to que h Y4glefi.a ~a 1Jofcit11re/Je.conj}rufl14in, )Jt per Ec-
yor era muy nea, y d Monafieno cle/ittm; ttd jJ0111tjleriumtran/it11.'.; 
efiaua muy diminuydo·,y pobre, le fine alrquo interjl1t10 habeatur; & 
da calidades notables, y cantidad de tu~ frtittre.s tiú(habla con el Ar~o-
hazienda del rniímo cuerpo del Ca bifpo, y Canonigos:i)m proce/J1011J.-
bildo, y concede al Monafierio de hu.s itd c~miter1um pert1ne1Jtib1u; 
fan Payo de Antealtares , ·que fo perclauflrum ..ft(cnajler1j tranfea~ 
Abad tenga .afs ienro en el Coro de .tu. Defl:as palabras fe coli~e, quan 
la mano derecha del Ar~obifpo,co- embebido,c incorporado eftaua el 
molo auian acoíl:umbrado fu~ an- Monafifaio de fan Payo Antealfa-. 
receJfores,y que fea Cardenal de la res, dentro de la Yglefia Mayor, 
Y glefia,y goze la caía de vn Cano- pues el Emperador Don Alfonfo; 
nicaro,porcion,y ebdomada.Y con nos .dizc, que efiau~ a Ia cabecera 
cluye llamando a la cafa,la mayor, y del Templr>, y ·el Papa foocencio 
la mas preciofa hija de fu Y gldia~ III. mudtra, que rio e1~a pegado; y 
Fue hecho efte concierto, Ja Era de muy junto el Monafrerio con el 
milyciemoyfcfenta: af,ilodezia Templo,Gnotanvno,qlleé·n !aspa 
la eícritura que vi ttas.ladada: G bien redes ·de la mifma Y gleGa Mayor, 
algunos leian Era .de mil y ciento y rfiriuauan las de la cafa de fa~Payo; 
nouenta,quatro d1as antes de las Ca y para auer de paífar el Ob1fpo , y 
lendasde FebrerQ. Canonigos en procefsion , Jl ce-

Sitio J~fie Eíl:e Monafierio,á quié haze táto rnenrerio,era for~ofo auer de atra-1 
fi~~~~~~~~:ºd fauor en fo prit1ilegi~ el ~~y Don uefar por ~l Monafiedo, que eíta-
rnifo10 Tcm Alonfo , lue~o al prmc1p10 de fn ua eri medio. . 
ple ina;¡or. fundacion;fe llamo fan Pedro , co- . Defpues de efcriro eíle difcurfo, 

• 
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mo coníb de muchos priuilegios, y de- la anriguedad de fan Payo, y co-
en eHe del Rey Don Alonfo, pare- mo el Monafterio_eHaua tan pega-
ce qne mueílra, porgue fe llamaua do con la~ gkÍ!a Mayoi:, la pe.rfo-
Amealtares,porque dtze,que efiaua na que arr1ba dtxe~ 1~1e d.10 copta de · 
a la cabecera de la Y glefla Mayor, y vna claufola del prtb1Ileg10 , oue ay 
pegado:1nnro.al Altar de Sanria~o. en aquella Santa Y gldia del Rey 
~e fino ruuteffe efre Mon.a~en?, Don Al~::mfo el VI. que declara 
fe declarad al fln del pnu1leg10 todo el dtfcurfo que hemos tray<lo, 
del Rey Don Abofo : pero aun· y le confirma, y en gracia de los 

H4 1 ..... cuo- . \ 
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Año de Coroníca Géncral de S. Benito. .Año de 
Ch ;n ~~~~~~~~~~~~-=---~---=~~~~. ~~s.Beni 
·· Y':Jv O kB:ores le añadirc aqui. Hablando guardar entre los Canomgos , Y 

S J 5. pues el Rey Don Alonfo, del Rey monges, lo qual el Rey aprueua en tP:i J f 5 
~ Cafto,dize: ~ prout erat 11jfoll11 efie priuileg10 que hemos alegado. 

Cttj}imonúe dtl1gem fa11Elttatem > in A ora ya efia claro, que a efie an- S. Pedro An 
i e; · fl l ¡:, 1 · t t1.qt11' rs1'mo Monafi:erio le dan por tealrares fe ooiJorem eitJ/dem Jpopo l/llVf'Ull " i: Hamo S.Pc-
EcclejiA, ~ circ" eandem 11/teri1 in nombre Antealtares , por eftar tao layo Antc:il 

honorem JJeati Bttpt1f1t1 Icann.is, .m- pegado , y tan conjunto al Altar, tares. 

te rpfa fanéltt altarii1 , tert1ttm 11011 donde repofaua el cuerpo del~po-
modicttm trúi continmtem altaritt, fiolSamiago. Tambien es cierro, 
prím11m in hoflorem S1111E11fal11ato- que efie Monafierio mudo el nom-
ris,fecundum in honorNm S"nEh'Pe- bre,y de fan Pedro Antealtares , fe 
tr.i e.Apoflolor:1m 'Princ1pis, tertium llamo fan Payo Anrca}tares , e!1 
in bonorem Be11# Io.imm Jpojloli honra, y veneracion dC'I Samo N1-
coflruere feflinttuit,in ']"" ._4b11tem ño Pelayo, que padecio martydo 
Vommum Ildefredum mt1gn~ fm· en Cordoua,el qual era GalJego, y 
lliut1J)1irnm,cum mon11chis, etiam fobrino del Obífpo de Tuy Her-
cNj}odi11 u1po/lolide p11tatis, Viui... mogeo, yporhonrar los naturales 
r.o ofjitio mttnciptttts,non minuJ,'fU¡¡ a fu cont-erraneo fan Pelayo,quifie-
duodecim conflituit,qui faper&orpus ron que vno de los mas principales 
...Apo)loli diumtt ofjitia &antdjjent, Monafierio,s deGalicia, tuuieffe fo 
~ Jt-11.f1as afltdue celehrajfent, dt- nomb\·e.Yaunque es verdad, que fe 
uidenftj; ei! ttd orimtalem p111"'temlo- fabe efra mudan~.t : pero <:¡uando 
cum "nte ipfa ttltttt·i.t, per e artulam acontecí o, y en que año, y o no lo fa 
doti.J,)1/Ji danjlt·um , (7 ofjicin"s fe· brc declarar, porque no he hallado 
cu11dum tenorem l3eati BenediEli efcritura que lo diga. , 
conflruerent,(.!)' 91111111nte fanEI" 11/- Paffados algunos años ; defpues 5-~~ t 
tarid conflruéluJ e/1 locus ijle, e/In- que fe hallo el cuerpo del Sagrado ~ i)~:an"ia 
tealtttrise/}lloc"tuJ, ~)J~11Jtem- All pdofiyoJ?au1 ien0dbo.figouTernhadodla ~- J:ª;~i;~~~ 
puJ 'Domini Vidt1c1 'Pelttgij, ~ ...Ab a e pa os 1 pos eo onn- fia de San-· 
.hatís FAgildi,m eodem manjit'Pigore. ro., Adulfo Pri.mero, y Adulfo Se- tiago. 

Veefe defie priuilegio, conferua~o gundo, entro por Prdado Sifnan-
en la Santa Yglefia, quan antiguo do,varon gran fieruode Dios,yce-
era el Monafierio de fan Pedro, y lebrado en :aquel tiempo , y tan 
como luego en defcuhriendofe el exemplar, que di zen, que el Sumo 
cuerpo del Santo Apofiol, huuo en Ponrifice de alla de Roma,fe e neo-
. el Te1npio Abad, y monges de San mcndó en fus oradoncs,y que quá-
.Senito,que ?ezian las Horas, y ce- do murio fe oyeron vozes de An-
lebrauan Mtffos,y efiauan en guar- geles,que vinieron a acompañar fu 
da de Santiago, y tambien el mifino alma. Efie Sáto Obifpo entre <;>tras 
priuilcgio dize, que fe llamaua An- cofas que hizo,fue vna,enfanchar, y 
tealtaria, por efiar delante del Al- mejorar el Templo del Sagrado 
tar, el qual en nombre, y en hechos . Apofiol, y aunque en los primeros 
perfeuero muchos años , pues du- años los Clerigos, y monges efia-
ro afsi hafta la Era de mil y ciento uan repartidos, no de manera~ que 
y quinze, en que fe hizo concierto, huuieffo Monafi:erios formados,có 
y conueniencia entre el Obifpo el rigor, y obferuancia, que pide la 
Don Diego Pelaez,y el AbadFa- fanraRegla,(porquemasparece, éj 
gildo,fohre eI modo que fe auia de acudían a feruir elcuerpo fanto del 

ApoHol 
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1
, no e enruna Q.;4rta~ 47 ~-ino ,,ie 
Chrifio Apo itoI,y tiazian vid::i comün, con· . ero :i lo Jnrnz.uo, co n fu figura de S. Bcni 
% J 5. los Canonigos , q~e no a guar~ar j¡ bulto, que rcp~·efenra d abito, q~c to . .zJ f 

i cff3s af perc:zas, y ngores proprios entonces fe vbua en rmeflra Reh-
<l e'. monges.) Efre Santo Obifpo 1 gion, algo diferente del de aora, 
( ran amigo de la obfrruancia, y per con vn letré'.ro, encaxado en Ja pa-
frccion) fre el qnc hizo aifcrcntes red) en vna piedra' efcrito de letra 
Tribus, y Dccanfas,_dc las quales tra 1 amigua,<íuc dizc eflas palabras:tfi'b 
taremos defpues, quando mas en b11.s Fagddru S,tnllus, /11nlliJ/on11-
particul:n• puíieremos el difcurfo, y : tur;ttc h11mil1.s'Pttd'; mmc ca'lú glori-
focdfos del Monafrerio de San Mar ficatµr. Ijliu.s Jfle loci duX,<::J-' lux lu 
tin,qt1e aora folamente hemos he- c1t(a mqrum) & fanlin monitú cd'-
cho comemoracion de efias Deca- tuJ rex1t .,Mon4chorum. Fe/lo Ctdix-
nias: parn que fe conozca el caudal_, ti c'a'lo loc11s ejl d4tu.fil/1. Er11 mille-
que fe hazia del Monaíl:erio de fan 1111 c.e~t"m dend duodend~ .. 
Pedro Antealtares, pues era Ja De- Arriba eíla pintada fu alma, que Tien.rre en-

. "b 11 I r ") l ·1· JI 1 d" · . tendido que cama, o Tn u ( amemos e a1s1 e a euan os Angeles , estra tc10n fan Fagi ldo 

mas autorizado , y honrado, por muy celebrada , que fue fa,n~o '1 fue manyr. 

auerfe edificado: para que fe reco- y que por vn aguj.ero que eítaua 
gie.ff e en el la ge1;1te mas graue, y debaxo de fu fepukro , n1ano µm-
cahficada,que huu1effe entre los Ca: c~o tiempo az.eyte , con q,ue ar-
nonigos de la Y glefia Mayor, fi fe dt3n J~s lamparas, y fe hat.ian grnn·-
quifiefTen recoger, a haier vida Ce des.mdagros. Ay rambien fa~a co-

i ilobitica,o Mopaíledal~ . . prouada con notables tefiimonios, 
:~.¡:') ~ .i i1Gg: ; Tambien el Rey Don Aionfo, quepade~io marcyrio? ~uoque -'?º 
·;~~ ~--n~~~:,, en el priuilegio nombra algun~s fe fabe quien le marrynzo ,.m la tau · 
r:ires. Abades defan Pedro,quales fon H1l fa dd.Efio confia de vna caxita>que 

defrido (a quien reconoce efra ca fa efia dehaxo del Ara del Altar Ma- · 
por primer padre)_nombra tambié j yor, que es de metal, y en eUadlzé · 
a Adulfo' en los uempos del Rey por defuera. Fdgt!duJ c.Abb~t.S; ' {!):1 

Don Ramiro , adelante fe hallan 1 v\{'artyr.Aniaefbdo dta caxita de-
otros dignos de eterna alabanp, baxo de aquel Altar grande~ t.iein-
qúalesfueron fan Pedro Mofancio j pos , y no fe tenia memoria de- · 
(a quien al~Lll10S llaman Monf~- lla, haHaque el Ar~obifpo de San- . 
rio )ql1e por fu rara, y efrremada v1r tiago Don foan de San Clemente., 
rud,fue hecho Obifpo de Compof- . quitahdo vna piedfa de marmol ex-
tela,por el Rey Don Bermudo,por ceJ.enre, pudra encima, pai·a con fa-
los años de nouecientos y ochenta • grarl~')defcubrio la caxita, que efia-
y vno, de qL1ien, y de cuyas partes ua inferta ep, vn vazio, de vna colú- · 
notables,no trato al prefente _,por- . · na, de cinco fobre que eíhiua el Al-
que merece fu vida hiíl:oria parri- tar, la qual vieron el Ar~obifpo, el 
cular. Fue tambien hijo ddte Mo- Abad de fan Martin,la Abadeffa de 
nafierio fan Fap,iido , que floreci6 fan Payo, y todo fu Conuemo. Y es 

• por la Era ?e mil y c~er.no y veyme, . cofa llana, y aueriguada,fcr cofrum-
varon de vida entertfsima, y fingu- bre antigua, ponerfe debaxo de las 
br doét:rina, y por fus prendas fue Aras, reliquias de Santos canoniza-
deéto Abad defia Santa cafa.- Efia · Jos, ó de martyres, a quien el mif-
fepultádo en el Téplo de fan Payo, . mo marryrio canoniza, y no fe arre 
al lado dd Euangelio, en vn fepul- . uiei-an en ninguna manera 3 poner 

• allí 
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1 C hr i ff o , alli rdiquias de fan F 2gil do , can vn La.f rmda ci o n ,y j ucc j}'o t de f.; 1 S · Be r;j . 
J'3_r, . !letrero tan honrofo) fino fu~ra 'j,fl ·r.. .b d' d r 1to ·? 5f 

1 inartyr. t uJn11.11m:i A a 1.,1 ~e j~u' . ·_;¡ . 

1 S.Fcrnando. H~uo tambien otro Abad, 1la- M artin de fa (iud¡¡a 

1, mado fan Fernando, como lo tef- Je S 11ntiaga. 
tifica vn lerrero, (que eíhi encima e ¡ ¡ 

t
.. de fu lucillo, el qualesmuypeque- ~f· · · 

ño ' a modo de vna vrna quadra-
' da) quedize afsi : fntUJ In hoc hu- . L G V N o s' ATgunosau-

t 11.o) '7\/<IAJ °C'e ... 11-'ndt /"'fJJOlAtt' ,· t·u- ::;¡·:~·")·~~-:: ·,~,·~·, '•:ü han pen·fado ; tofeS h~n.~r 
;T .l./ - .r j , .. ,,., "' .. _. b-:f.r~:· ":·:: . :~ . · · · > , cho,qm: Sti-

• duio iujlo 9uiefcit , f.m8iJ afacia- ·L {~(f.. ',P.; ~/~ que e 1 Monaf- : uaotio fonct <> ¡ 

tus. N11m re1unau1t or.-tm , inope.t ~ .. ~~:: . . .. . .... terio de S. Ma1·' ;i~ M;~12i}:1~ 
facittuit , hu tri!JJu , oran.s 'I>eum,, t~;· ):. ·~ ;· .. : -:.i ,; tin de Pinario Marr.íu. 

"Piflotenet b~J}e trophe1~m. Er.t m:l-1 ittJ.r.¿ ~; ..... .-..... :·.:·.:· esfondacio ddl1 

lend cenfen.t tenet oEloagentt );d,un · -~ . Obifpo de Y ria . 
jiniu1t , C7 menfa Veccmbru o/;j- Sifnando.Afs~ lo dtxo Bafeo :i en el lª Bafa9. 
bit. Si bien, que los verfos fon bar- año de nouec1enros y veynre, y lo 
baros, y mal concertados .. dellos mifmoGaribJy ben dCompé<lio :bGari.b.,:y. 
fe colige·, que efie Santo era muy hiítoria·I libro nono capirulo veyn 
dado a oracion , ayuno , y limof- te y VUO, 3ÚO de ochocientos y fe-

. nas , por donde mercci6 ferc0nta-j fema y feys,y dizelo por efias pala-
Anexos de do emre los Sam0s, murio la Era br<ls rratando de Sifoando. Ejle 
fao Pavo de· • • h · ·y r 
AmeaÍt;.1e;. dem1lyc1emoyoc enta. eenie ob~!fohizomayor!arglej¡'adclstt.n-

por d Templo, y á la entrada de to c./Ífoflol, y ed:ji.:-o en la mifn.t 
la Y glefia , muchos fepukros de ¡ CiuJa,J dos ... klúuj}aios, de l0Jt¡t111-

perfonas prínci_pales, que depofi-¡ leul'J!no es llamado fan ~.irtrn, de 
Gman en efre tiempo fus cuerpos!. laorden ~efan.Benito, yej}o hiz.o J 
para 2guardar el dia de la Refu- fin, que /1 11lguno de ic.s °'pre/o.• de fa 
rreccion. Ellas hizieron ml1chas 1 rglef a Compo/}da1111,fequifteffe reco 
donaciones a la cafo ' y con las . ter ahaz..erpemtencút ,dt'bl{xoJe '" 
mercedes qne los Reyes concedie- regli de J'dn Benito, t1mief!c- a//¡ iu-
ron a cíle Conuento ' y con los l.ar.Tamluenfundo OtT'tl cafa, del ñO-
muchos PriQratos, que le anexa· 6redefanFel1x)pa1'dqneeneflttfuef-
ron , vino a fer ilufirifsimo. Los Jen fof1mt11dos los mm¡Jlros'P1ejo.! ,y 
Prioratos de mas confider~cion jubzl."!dos(¡ue mucho'tfrmpo hmtief . 
eran Cambre ' Ozon , Sama ~1a- f:nferutao a la rgle/ia de St11Jtiago, 1 
rina de Tofto , fan luan de Sabar- • paf'~ c¡ue '1!11 pudieJ!m defcanfar. 
des , fan .tvlartin de Coren~a , •y EHos auto tes atinaron con al-¡ San M:irrin 

h - J l d d nofoefundal . orros ' fin fas mue . as calidad e~, g.una parte e a ver 3 : pero no : cioa de 5¡¡:. 
gur arriba diximos' que eran pro- acertaron a facar1a de fu rayz,yprin ~ naneo ant~, 1 
prias defie MonaHerio., y ellas, y cipio, porque es verd:ld1que Sifoan j ~~~:as "'ti- 1 

los Prioratos, Anexos, y fas rentas do hizo edificios, en gue i·ecoger allb ' 
todas dhm embebid;H en ~l gr~m gunos monges: pero no fe pueden 

Monafierio <le fan Marnn de llamar Monafierios fundados de. 
S:mri~go., .cuya hifioria, y. nueno,fino traslacion de vnas cafas 

pnnc1p1os contare- a otras. y para qnc fe enti~nda efto 
rnos aoru. mas de rayz , bol11amos a tratar, lo 

( n · <jllC deztamos arriba, de que en e} 

--------~--------~~-------------~--------------~---.-------
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1 C brijl o Templo de Samiago,no folamen- ·cedemos a'Poslo.<fahred1cbru,par1 et¡ S.1leni ~ 
S J f. te hu u o Canonigos , fino diuerfas ej}_1pend10 de /oJ hermanos,/11 ca fa. del fo. J J J 

congregaciones de monges, como . .Bef11'10,11do11deefl11ediftc11d"111 rgle 
lo coligÍmos de efcriruras antiguas, p4 ., en honra del lnent1ue11turado 
y de la cofi:umbre, que auia en Ro- O/újpo /dn ...Jv!11rtm , y dttmor os el 
ma , que en conrorno de ~n Tem- m¡fmo lugar 911e fa llam11 'Pm11r10; 
plo·prrncipal~ auia muchos Monaf- . enter11mente con/11.S 111Z!'jos,y hereda-
terios,que yuan alla a hazer los Ofi- de¡' e(crituras, y entrad.u, .Y fa Ir da.'; 
cios Diuinos.Afsi acontecio fin du- Tam/Jien os conjir(11ttt110J la m1fm11 · 
da a los prindpio! , en la Y gJelia rgleji11 de Sant11 Jtlf11rta de Cortez..e-
Mayor de Sanuago de Compofie- '" , 11donde prmJero e f/uuo }uejfro 
la, ya lo prouamos de fan Pedro An JWo.nttflerto. con fos cfi/tttres de fan 
tealrares,hagamos aora la mifma in EjleN11n,fan Sy/ue¡fre,fant4 Colü!Jtt, 
formacion de fan Marrin, que tam- con todoJ fos bienes ,y ca fas ,y ofici-
bien foe congregacion de monges, ci114s , '}Ne ej}4n cerca de 111 m1f má. : 
que .. firuieron primero al cuerpo rgleji11,y el c.em~ntarto , co1uodoel . 
del Santo ApoHol,dentro en fu Té c1rcN1t<>de 1111 mifmtt rglefi.t , confos • 
plo, y def pues fe ap~rtofo~ra de la entr111üs,y f"luias,yconlafamiht1 de . 
Ciudad, aunque n'€> lexos del Sagra"." los crittáo.f 'l"e forrú11n "'la m1fm1t • 
do Templo de-Santiago •. ·Poteffo rgl~/i11,11fsi como/,, tuuo en tiempos · 
en mucllls efcricuras Íe llama fan fttfodo.s J{.t111u11/do,t,/IP1td de/ mrfmo · 
Martina de Fora,y en otras; í~n lr¡.g11rdeS1111t" JWgia,y coefirmtt-
Manin d_e Pinario , porque dizeri; m.o.ujl111 m11nJ11,porconfejo,1 e-onfen 
, que fe edifico, cerca donde dl-áu~ tim.ientode 'IJon Sifñ11ndr;, Obifpo del · 
planeado vn pmo,yquepot efio {e l~g11rS11nto,cQntodafo c/erec,itt,p11.r11 
le dio tatnbi~ii efie ilombfr,ElRey f 'Mofatros,y )ueflrosfuceffere.f,l~ pof . 

. J:?on 01·d~ño por faEra de ~~ué- ft.tys ibf11/Jble_me,,tepor n-Mef/r11 de>- ; Los monges 

ctentós ycmquenta; davn pt1uile- iucíon. . • • · · · . . / ti~h~~~~~~: 
. gió ~uy.cumplido a la cafade fan . H~ílá aqui. fon palabr.as del pri- ó6Cicis en ta , 

Matttn,~ue porque declar~ mucha~ t11leg10,~il q.ue fe aduierta lo prime !!!e~: 5~~= 
cófas, y mucfira corno pnmrro tf. ro,qomo eutdc;memence fe conuert ia M:iriJ de 

ruua efie Monafierio en cl'Tem~ ce,que el O~]fpo Sifnando no fue' t'oneze!a. 

plo de Samiago, y defpuc~feápar- elijue dio .principio a efie Monaf-
to al lugar,que.ha:mos dicho'- íne pa terio,quey.a autés lo .era; y efiaua 
recio ponerle entero en Latin al incorporado ~ri el Templo de la 

aEfcrip. JO .remare de~aobr2, a":! aqai·vnaclall ; . Yglefia Mayor de Santiago;y laca~ 
fu la traduztda de.Lattn en Ro man. . pilla donde los monges · házianlos .· 
ce,quehaz.eaora masaml propo- ' Oficios,fellamauaSanta Maria de 
fito. · · · . . . · Cortezel~,la qual a l{ende del Alear· · 

Priuilcgio . Enelno111k~Je chriflo. :ro or~ ~ de San.taMana,teniáotfos dedic;i-: 
' deIRey D. doño liey:' con mi ~á .l1t: »e_'J114 ' 'dos a fan E. fieuan,fan Sylnefi_, re' y~ . º~~ -~ , __ ¡···~ ~ ~ 

voñ" EiNm1>falfftl.t.A·'No1otros'Do1i · :S?ntaColm:nba.,y en dla auia 1noú 
G uto,v1htUI Je/ Jvfo114/letio; de f'm ; :gc;s con fu Abad Ranualdo: y' afs i fe 
..,Martín de 'P:tnttfio,y" tofú l~ con• e,ngañaA ; J.os que ponen ;;i Guro,-
gregttc1on de /oJ .;Monges, r¡11e ef111n . por primer Abacl,que deuio de atl.er 
con el [obredicho ene/ miflf'o·.;Mon"-· . otros.¡ y por lo me ríos, -ya conóte:-' 
flcrio. 'Por Ítt farenid11d dej}tn11ef1ni . ·i:nos,que_ Ranualdo lo era antes de1: 

. mttndato,y orden11nfd,átJ.111PJ ,, con- : . Oy dia fe mueHra en pi.e Sama Ma.;._\ 

• 
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ria de Corcezela, qu.e es vna Y gle
lia,_quc cfta a vn lado del Templo 
mayor, luc:go en em:rando por la 
puerta principal a mano yzquier
da,y tiene dos puertas, vnaque fale a 
Ja calle, y otra~ la mdma Y gldia 
Mayor,ran antigua como ella.Def· 
pues qué los· m~nges de fan Martin 
dexaron de hazer alli los Oficios,. 
e~tra1·on en ella clerigos:, y firuc de 
Parro']uia de los eftrangeros, que 
vienen a auezindarfe ~n Santiago. 

s. M:irtinde Aduiertafelo fegundo,que el pri 
San~ia~o es uilegio del Rey Don Ordoño es de 
funoac1on • • .. 

. Real. la Era de nouec1emos y cmqnenta,-
y fue otorgado a veynte y fiecc de 
Iunio,del año de Chrifto· nouecié
tos y d~ne,alg.unos mefes ames;que . 
el Ob1fpo S1fnando concedieffe 

• a Efcrit11ta otro priuilegio. a a ~a caía, en mu-
1 o. chas cofas caG femejante al paffado, 

concedido vn año mas adelante, en 
el de nonecienros y treze 1 a diez y 
nueuede Abril, de donde fe colige, 
que no fue Sifnando fundador prin · 
cipal del Monafterio de fan Mar;.. · 
tin, y fi por efte riempoalguno lo 
auia de fe~mas camino lleua,qúe fe · 
atribuya la fondacion; al Rey Don 
Ordoño)cuyo es el primer priuile- , 
gio;que no a Sifnando, que con ce~ · 
dio elfegundo.Pero en realidad dé i 

verdad,~i el vno, ni el otro> fe pue
den llamar fundadores del monafie 
rio de fan Martin, pues (como he
mos prouado j trae de arras fu cirí
gcn,defde Jos tiemposdd Rey don · 
Alofo e.l Cafio,en Jos quales los m~ 
ges finncro n al Apofto I; en la capi
lla de Cortezela, y afsi los dos mo·' · 
naficrios de fon Pedro Antealtares~ 
y de fan Ma.rtin, fon, y fe deuenlla-· 
mar fondac10nesReaJes,aora los hu · 

P .J 1 niefie dado principio el Rey dó Or 
:irte ue a d • 

b:.iziéda que ono • aora el Rey don .Alonfo el · 
g_oza S.M~r:; Cafto,que es lo cierto. 
t::1es deíme ('), ) d · tr 
brad.:i de la ~amo a a otac1on, y grueuas 
Iglcfü2ma- réras defios dos Monafterios, dí?.o; 
yor. 

upna 

que parte dellas dieron los Reyes, ¡ S. Be ni 
parte los Ar~obif pos de s~.m~ago, '._t.1, 3) f 
de las mefmas rentas y poífefa1cncs · 
dela lglefra mayor: porque como fe 
vee por muchas efcrirnras, <j'l1C he-
mos alegado, quando los Fieles ha-
zian alguna limofna, o donaci en al 
fanto Ápofrol,dezian, que lo dauan 
para fuH:emar a los derigos, y a los 
monges que le 1eruian:de donde yie 
ne,quc los vnos, y los otros, teman 
accion,.i aquella hazicnda y rentas, 
y afsí quádo fr apartaron ~ viuir en 
difr remes pucfios, pro rata les yuá 
d~mdo,fcgun d numero de los mon 
ges, parte de lahazienda dela I~lefia 
mayor. Afsi elfanto Obifpo Sifnan . 
do, al principio de la dcriruraque 
haze, en fauor della cafa. dize eftas 
palabras formales, que prueuan lo · 
qtJC voy diziendo. _ 

NoJ Siftundo porlt:t g1·.tcittde7Jio.1 Efcrirur~J-el 
Obijpo,con ·toda la congregacion de O~i;po Sir- •· 

.. /J l , 'G b d naauo. St1ntttt,~ov1popo,at1 1tto.v1 a,y . 
4 tadoJ tm herm11110.1,y focejfores, htt·· 
zemoJ eftTJtHrd Je Janac1011,o conjir-
mt1cio11 de /11 Iglejia de fanttt JU11ri4 
de Cortez..ela, de fm Ejleu4n, de fan 
Syluej}re ,con todoJj Ns bielleJ y aflu 
t¡ue ejlttn en contorno,con elcemenre-
no,y l11familu1,y conjirmttmos e}l.ts 
cofiiJ l'IÍ Jl.-{01Mjlerio. de fon ._Martin, 
c¡ue ft !lamtt 'Plltdrto,con tod11J ltts co-
fd.!,<¡ue fe le deue,y la fepulllmt ,y f,u 
terc1t1s ,y tcdo el decimo en ctrc1tyto 
de S1t11túgo,;1 jnntamente ccn el diez. 
modelos pom11reule 1' a/de 10 enter.t-
mente,y c:m el aqued1tl10,c;;-ic.Hafla 
aqui fon palabras del priuilegio. las 
quaks dedarJn manifieítamemc,q 
quando al Jvlonaílerio de fon Mar-
. tin fe Je haze donacion de la Iglefia 
de fama Ma¡ia de Cortezda, junta· 
mente le dan accion de la haiienda 
de la lgldia, q efrana :mexa J 2guel 
tirulo. Por .efte ref peco goza oy dia 
fo ca fa de fan Ivlanin de Santiago la 
renta~qne llaman del Girio ( dl:o es 

rnge-



.Añode Centuria C4!arra. 49 A ;--u; de 

Chriflo !ingiro,) que fon los diezmos del ·gradu.r ofjit1nm, haberet ~ quie- , S.'IJeni 
! J f. pan, fruta, y horca!iza, que fe pa~a tts ot1um: mawribM Jvfo.f1er1Mi1 ' to.3 ff 

· al rededor de la Ctudad de Sanna- c..Antealtare , cum titulo Santi 'Pe-
go, partiendo co~ el Cabildo, lle- tn fob .Ahhate .. A111ulfo, fec11ndis; 
uando los Canomgos las dos par- ~ eq11ttl1b11s, e.Arc1f1erium de 1'i· 
tes, y el Monafre~io la vna.. ñttno , c11m Sans1a ._Marilt , & 

Mueftrafe có Ya de las efcruuras arnba puef- Stt.»flo Stephano , & Santa. Colum-
que ocaíion ft . 'd • } ¿· . fi b .Jb' G . ¡;· I ' 
fe apartaron tas, con 41 con Clll enc1a' que os 4 ' . /1 .., ... vate . uto ' llC ¡HV mt-
l<;>s Monaite- Monafterios de Antealtares ' y fan nortbNS Louuim ' )lerum et1am mi:., 
~;ieú:~ M;~ Martin de Piñario , fon mas anci- mmis tr¡rr1m comp~tent1bus d'diftcit 

1 yor. guos , de lo 9ue much<:>s han pen- 111t loctr., & de fud' Ecclejid! bo-
l fado, y eftuu1eron íiru1endo en el ms pttrtem tnbu1t , ~ bond' ttlho-

Templo Mayor, y principal, don- nis 1mtium fiút ~- Hafia aqui fon 
de repofa el ctierpo del Apoftol · palabras del priuikgio de Don 
Santiago, y que en tiempo ddRey Diego Gelmirez. Las que aora di-
Don Ordoñ?, y Sifnando, (e ~~a~- re., fon dela hifroria Compofida-
taron, J en Cierta manera fe d1u1d1e na , que es. tenida en mucha ven e~ . 
ródelos <lemas miniftros d~l Apof- ra~Íon en Santiago . .;.JJonttjleria: ¡ HifroriaCó-

tol. Con que ocafion fe h1Zo efia ( d1ze) de c.Antealt1trtil, ~ Pina- ' poilelana. 

n:ludan\a, y que fin tullo el Santo r1um , ta/1 mtentione BeAt1 lacolH. 
Obifpo Sifn?ndo, lo dir.e. aora! 'Y foc'!lt11ti6us conflrux1t , Pt ji9uu 
porque he v1fro hablar, dtferennfs1- bmus E'°cleji¿C Jeniorum , [ubregu-
mamente defiá materia , y los au- la . San[IJ Bened1Eh faorum crtmi-
tores cada vno va por fu parre, num proluere mardefceret, m 'luot-
quiei·o poner todas las efcrituras l1bet eorum , tam¡uam tn f 11m1lú-
autencicas que yo vi en Santiago; r,th1:1.r:; 11c prüúti~• m11nfiombuJ, mo.:. 
y las referire aqui formalm.enre,-co- n11clú1rét , ett'deml¡; tntentione , Lo-
mo fas halle, y de rodas ellas fe fa- uium con/}rullum fuit ; )11 ji al:t-
cad la verdad , y claridad , y los qnts de {ttmz/14 eíufdem Ecclefíd-
ciertos principios defros iluftrifsi- debilitaretfjr > !lluc Je 11d qiúetem, 
mos Monafi:erio.s. La primera ef- 1u11-Ji emerituJConferret. Tambien 
critura , es vn priuilegio, que Don pondrC. por mas claridad las pala:-
Die~o Gelmirez Obifpo de Coin- bras de la hiftoria Yrieüfe, qi1e ef 
pofi~fa, del muy largo , y copi ofo ra en Romance antiguo, y dizien-
en fauor de fan Marcin ., donde fe do , que. Sifnando hizo edificios· 
ponen infinitas cofas dignas de fa ~ en el Monafierio de Anteal.tates 
berf e , ( y por eílo las remiro al de Piñario , y la Y glefia de Jan 

aEfcrip,u Apendice,) a y entre otras palabras Finz de Louio añade. E fizo l~.s 1 Hi~orfa 
dize efras que fe fi~uen ~hablando dichoJ Jvfonaj}erioJ , t fuf1entaua- Yncnfe. 

de las obras del Ob1fpo S1foando~ . los de /aJ .rentaJ de la rgtejia, por-
tfcrituradel Ifle pnor ordmau1t .famzl111s, ~ rue ji dl¡,11110 de /oJ C anonigoJ en. · 
Obifpo Don vecanra{'Pnttm quam/¡; foo feruitio 1iejec1ejfen ,y qu1~efSen feruir" Vio.e 
~;!~ Gel- con_gruttm , ad honarern , ~ excel- en el abito J.¡f onachal, que fuefjeli ' 

/entt4m Clericorum , 111tr1t.,tttm d1g- ende mongú. . 
nam de(eruientium aulam, ittt l1t De todas eftas autoridades {e fa- Declmre ~I , 
a111 poflett relifla dumitattJ poten- CFI en limpio , el fanro zelo , y: int~ntod:_c:l : 
:i ó 11 ¡: d • d l Ql '( s·r: , Ob1fpo Sif· 
titt ,- tttntum Veo (ecrettor )Jeuet /"- euoc1on e 01 po 11nando / nando. 

ma_lari, l>nujt¡uif9ue fecundum ful y la prouidencia qüe tu u o, pata gue\ 

1 viuief-· 
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Coronica General de S. Ben:to. Año de 
C brifto .víuieilen los C.ierígos de Ju Y gk- . 
3 31• l fia coneerfcccí_on' y que en nin-

. gun orado , m de Jos rn1yores, 
ni de0 los medianos> ni Je los me
nores , quedaffen en la vejez fin 
focorro : y ahi para las dign_ida~ 
des, y perfonas mas grá\1<'s;y califica 
das,frñal6 el Mónaltei·to de fan Pe 
dro Antt>altares,y para los_Canoni
gos a fan Marcin de Piñ.~no,y hafia 
con la familia de la y glélia,que eran 
criados, y ddauos:,q feruian, labra"' 

- do las heredades, y hazicndo otros 
miiúfierios,feñalo a Louio, para q · 
huuieffe en aquel Monafierio vn 

. hof piral' d~nde en ru veje:z._fudfen 1 
curados, y a1betgado~. Louto; vno~ 

. di zen ,que es donde efül. la Y glefia 
de fan Finz, otros;que el Mohafk-
1Ío 'de fan Pedro de Fora. ~1~lc¡uie . 
·raque fea, coh Il~, qüe ambos eran 
de monges Bemrns, de los qua les 
trararemm dcf pt1es, quando pufie
retnos el C::aalogo de Jos muchos 
Monaílerios que fe han ant>xado, e 
incorporado en el Monaficr-io de 
fan Martin de Santiago. TtluO el 
Obifpo Sifnando confideracio,que 
rodós lo~ q f etll_iá en aquella~ g)dla 
nazi5 vida i'egular,y .h()q11~ria gen 
la vejez,fr fueílen adefcaüfar a cafas 
par tirnlares,fino cj huuidle apart:i
mienros) y Decania~, en la Y gldia 
Mayor, dóde fe pudicffen tec~ger. 
y fi quifieífen viuirvida mas coéer-' 
c.ad~,y llorar fus pecados, vifiieffen 
el abito d~ monge, mas proprio, y 

Creefe q lá acorrtodádo.para hazer penitencia. 
Yglcfu Ma• L. · "d • · 
yordc Sáti:i oqueaoravoya ez.1r,noue-
go era de la ne tanta certeza, tomo 1o que fe ha 
BOrd_en de S;' dicho,porque no fe fu r.ida mas, que 

cmto. . . . n. • t. · ¡ · 
en bueha conJeLLUta; y vel'i dml I-

upna 

tud> que fe va cohfiguiendo a Iásco-' . 
fasgue hemos dicl;o,yalascfrriru
ras que fe han pueílo: el prudente 
leB:orj11zgara lo que en eíto ni<:jor 
le pared ere.Y o fofpecho, que todo 
el C:-ibildodl'.' la Y glefia _Mayor de 

. . S n . 
Santiago, gt1ardaua la Rer,)a de fan . · • Dfnt 

iBeniro,po1·<lueefioescieno, y eh tc-.35 5 
1 
eíto no ;;iy ninguna duda, que dla 
era Jl principio Y glefiaregular,co
mo en aquel tiempo genet'almcme 
lo erá,cafi lJs nus dé Emop8,y vna:s 
guardaujn b Regb <le fan Benito, 
otras el 01•JeI1,y efl.ilo, que les dau§ 

¡ fus Obifpos,otras fe gniamm por el 
libro de la vida Canonica, que fe hi
zo en el Concilio de ~guifgran,del 
qual tratamos efiend1dam~nte los 
años paffados: ª oti'os en los años 
de adelante guardaron la Regl.i de 
f.rn Aguílin,que éú efios primeros 
(como hemos viílo 1rtuchas Vez es) 
eílalia poco introduzida en Enro"' 
pa.Supuefto pues,qne la Clerecía de 
S~nriago h~zia vid:i rcguLfr,por bs 
circunfl:apcas, y efcétos hemos de 
ver,que regla guardauán. Mire11fe 
pues codos, y fe hallad, que parece, 
qt'e no renian otra,Gno b de fon Be 
niro:porque lo primero :, todos vi-
uian jnnt_?S en vna Yg1c-fia 1 móges, 
y S:an~m1gos' y aunque para dor-
m11·aL1la apartarnienros:pero todos 
fe conformauan, y veniah en frruir 
al cuerpo del Sai1to Apofio1,v vnos 
haziá el oficio en vna parte, y on-os 
en otra, y los de fan Pedro de An"' 
te3ltares, fin duda dezian fus Horás 
ddame del ú1ifmo Alrar del Santo 
ApofloL Fu era muy grande Íncon-
uenienre en vn cnerpo de Cabil<lo1 

a Tom(I•) • 
año 81 '7• 

I 

cap.2• 

que confiaua de Can<?nigos , y de 
monges,que guárdafien diferentd 
reglas. Fareciofe en 

'y afsi dixe que mi CÓJ; eéhira era eíl 0 ti Yg!~-- 1 . ... . . . ' . . ! fia !vbyor ,,e 
que gu~rdauan _codos la de fan I?cm , S:mt\;;go:í 1: \ 
to, y quien hu mere leydo efia b1fib- Brcmeníe, 'l 

. . r . 1 d . . . e . ¡;uard.1:-onla¡ 
n~,m le Je hara e nuet10,que .ano mifo1afügfa 

rngos ayan guardado efia fama Re · 
gla,pues heri:los viíl:ó tantos, militar 
debaxo delia, ni que Cano•nigos, y 
monges íirna.n en. vn Coro ; pues 
dexamos arriba dicho ; que eu las 
~iudades de Milan, y Pa.uía, ay fe_ 

me-



Año de Centuria ~arta. 50 .Ann de 
Chrijlo mejantes feruicios en las Yglefias1 losmonges,que fe elijan Vectt~ S. fiehi 
!Jf_! defanAmbr,ofio,yfanAgufün. YI 9uifo/icit11dinem gerant (upr" Ve- tO.JfJ 

afs1 quanto a efio , yo no hallo al- cttmt11s fat1s. Y otras frmepntes pa-
gun inc.onueniente,. que e11, Samia:- labras> que. eftas fe ponen e~_los lu-
f?;O hnu1dfe Canomgos, ymonges gares re~endos , y pone Sllnando 
de fan Benito, y mas quien confide- eg praéhca efra dolhina , r.epar-
rare, lo que dexe muy afrentado, y tiendo los monges en fos Decanias, 

ª Ano 8 3 i llano poco ha, a efcriuiendo fa hifto que afsi las llaman las efcrituras di-
tia de fan J\.nfgario, que en laCiu- chas,ha7iiendo a Araulfo Abad de 
dad de Ansburgo, y ei:JaJa Ciudad¡ fanPe<lro de Antealtares, ya Gu-
Bremenfe, dóde aqud Santo Obif- to Abad de fan Martin de Piñario. . 

• n.. ' y 1 r. C d J p l · fr ;. Mandar S1í-po tn.nltu)'O g euas ate ra es, ero a ~trcun anc1a , <:JUC . mas n.ido,que los 
nos dtxeron tres autores, Adamo,! me ha momdo es, ver que S1fnando viejosto~af 
Alberto,Cranci~, y Alberto Sradé) haga efl:os 1v1onafierios , para los ~~;o~eab~~; 
fe,que los preuendados deftas Y gle- hombres entrados en edad , y qu'C ya fabian L1 

fias,IftZhitu C'ttnonico, regultt )tehttn d:ffean ya quietud , y para las dig- Regla. 

'"' mon".flic", gue fon palabras de· nidades feñala el puefi:o Antealta-
r o dos ellos. Afsi profiguiendo con¡ res , y para los demas Canonigos 
mi imaginacion,digo quelos mon- / otros Monafreríos. Si el Obifpo 
ges de la Y glefia Mayor de Samia-[ Sifnando fo lo precendia , que hu-
go,trajan en ello~ tiempos prime-¡ uidTe Monafieri.os ,¡>ara que f~ ~a I-
ros ab1tos de mónges, y guardauan ¡ uaffen las almas de los que veman 
reglas de monges:pero que los Ca- del mundo a recogcrfe a la Ré1i- · 
nonigos traian abito Canonico , gion , comunes los auia de hazer 
guardando Regla Monacal,con los para todos los dlados >-Y fuertes de 
demas compañeros de .la Y glefia. gente ;porque Dios no es acetador 

• Ni tan poco ay que marauillar,. que defias, o.de aqu~llas perfonas. Y af-
en las Y gkfias ·Mayores, hsu1eff e fi.hazer Decantas , para que ft: re-
efra diferencia: porque como auia cogieffen en ell9s los viejos , a mi 
diferentés minifiros en el feruicio parecer fu pone 1 que ya los tales 
de!Tcmplo,yanexos,e!amaspro~ eranRelig~ofos, yque en !a vejez, 
prto de los monges fegu1r el Coro, que es el uempo d~ la quietud , y 
y efiar encerrados en cafa. Y es de fofsiego , detando otros minifie-
los Canonigos afsiftir , vnas veies rios del Templo, era bien ;que ro~ 
a las Horas del Templo, y otras a maffen ~l abito de monges ; para 
i:i:~gocios' y gouierno de la y glefia .recogerfe á la quietud de la cdd.a, a 
Catedra). llorar los pecados de toda la vida, 

L.as Deca- Otra conjeél:ura tambien me y difponerfe para la muerte. Y fi 
nias quepo- ' . 1 d 11 ' d' s·r~ d 
ne Sifnando> mueue a creer, que os preuen a- euo no preten 1a nnan o , pa-
foo remejan- dos de la Y glefia Mayor de Samia- rece que andaua errado , mandar 
tcs.ifasque d'"'rr l R nl d r B. Ir b" J · manda fan g?, guar auen a eó'a e ian e- · que roma u en el a tto os viejos, · 
Benito. n~co, por~ue en el v~yntey vn.? ca- en el pofirer tcrcip de fu vida , y 

• . pnulo della, el gloríofo Patn~rca que aprendi~ffen.la Regla ya en la 
póne algunas palabras, por las qua- edad decreptta' nempo defacomo-
les parecc,que fe guio d Obifpo Sif dado para aprender nueua ley , y 
fiando, parahazer efios Monafi:e- nucuos modos de viuir : porque 
rios,puesquedizeJan Benito,que fi comodize muv bien d refran Lati-
foere grande la Congregacion de : . nq 'P{ytacus /en.ex negligitfteml.tm, 

I 2 y ver-
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Año de Coronica General de S.B.cnito. Aiío de! 
~hrijf o y verdaderamente es muy tardta en fos principios cfiuuieron Gr- S:Beni f 
S Jf., aquella edad;para aprendet:; y exer uiendo al fam.o cuerpo del Ap?Hol to. 35 5 

·· citarfe, en lo que vn hombre no ha Jos Monáftenos, que hemos dicho, 
acofiumbrado toda la vida :, y af- la Orden ha dado muy effenciales, · 
fi foponia el Santo Obifpo Sifoan- y excelentes fogetos, que han go-
do , que fabiah ya , y griardauan uernado la filia Compoílellana, 
la Regla de fan Benito , y que el quales fueron fan Rofendo, fundJ-
entrar en fan Pedro , o en fan dor , y rnonge de Ja ilufire c~fo de 
Martin , no c:rJ para aprenderla Celanoua, que fue deltó Ohifpo 
de nueuo , fino folamente para de.Mondoiiedo,ydefpt1esde YriJ, 
mudando ~a fobrepelliz, ~n cogo- y fan Pedro Mofonno ~ varon de 
lla' traerles a la memona ' que rarafamidad, )'gran bien ~ec:hor, 
fe echauan vna mortaja acu~ílas, y¡ ydefenfor de las prerrogatill~s ; y 
que era rnenefter ll~n·ar ~a vida paf- ' calidJdes de efia Y glefia; y Pedro 
fada, haziendo pemtenc1a, temen- Monge Abad de fa tí Pedro-de Car-
do fama quietud, y defc?nfo efpi- <leña, a quien fucedió Dalmaquio, 
ritual, en los puertos de los Mona- monge Cluniacenfe , de los rnas 
fierios de monges. . iluftres, que tuuo el .Gglo en qüe 

ia Yglc!ia Efie pequeÍio difcllrfo he he~ el viuio, y por cuyo rdpeét:o la íi-
Mayor de Si h · J 1 Jl d '-' • r ( ' ' .. , íl J ria~o acrece e o, folo gl1iado por os pape es,, a e i. na,1e paso a Compone a 
rada porma glie lei eri fin.Martín, y fan Payo alcan\ando eíl:o vn mon~e Beni-
nosdcmon- d . s . . h. . 1 ' d s· • p •fi' d 1 
ges Benitos.· - ~ · annago? IZtera e encero , y to , e vn umo onn ce e J 

qual conuemJ , fi leyera los de la !nifma Orden> que fue el, Papa V r-
Y glcfia Mayor: pero quando yo banó IL Y elauerIIcgadola Ygle-
paffc por aquella. Ciudad el que te-· Ga de Santiago a fer Metro¡folira-
nia cargo dd Arc~iud de la Y gle~ na , a quie1i fe deue ; fino a inón-
fiJ Mayor, penfartdo que hazfa fer- ges Beniros.r'Leafe Ja hifioria Com 
·uicio a nudlro Senor, temiendo.; · pofid:ma , que ya otras vczes he· 
fe qne yo fudfe· efpia doble; y que 1~os akg~Jo ; y fe vera como gue-
qncria echar en la calle los frcreros riendo Dc)11 Diego Gelmircz Ím· 
de aquella Santa Y gldia , me ef...: petr2r para fo Y glcfia vna <li?.ni-
coruó de auerigaar efia vcrdJd, y. dad t~n alta , la mayor diligencia 

. otras, que por ventura falieran a que hizo~ fue aprouecharfe del va-
luz , en fa-uicio ~e aq~el fogrado lor , y po<ler dd Ab8d de Cluni, 
Cabild<;>, y de la Orden d~ fan Be- llamado Poncio, que er::i el gue a 
nito. Y;lfsi como no efioy dueño ia fnon lo mandaua, y podia ro do 
detodalaproúanp, finodela mi- con el PapaCaJixro II .. (qtietam-
t3d della, püéde f~r 1tjt1e' rt1e enga- bien fue monge del MónaHerio 
ñc en lo qúe' vlnma1nentc' he di-. Cluni~crnfr., y gran aficionado ~ 
cho, pero bien cierto efi~y' ; que 1~ Y gldia de ~a:miago , defde . el 
en lo que aora di re, nci padéico en- nempo que dhmo ad en Efpaña, 
gaf.io, antes con mucha euidencia, éon fu .hermano Don' R.amon pa 
y certidumbre afirmo, que ya: gue dre del Eniperador Don Alonfo 
el Cahildo de la Y ~lelia Mayor no el VIL) y finalnte~te Poncio que. 
:.wa fido· de monges Benitos, ha Í() aka'n~ó , y Cahíl:o, que conce-
fidoh Gll_a Comp~fielana acrecen- dio ~,fia 1netced, deq de vn'fl Y glefia 
tadaJen11da, y autorizada por mon parücular focrigiefie en Metro poli 

í ge~ Benitos : porque aliende; q~e· .·. tanafoero moges Benitos.Y parece 

que 

upna 



~~~~----.:._;_~....;...~~~-.-,......-~--~-.-...--~--..~~-....----~~------~-----

·Alfo de Centuria ~arra. _5I .Aña~4e 
Chrljlo ·que aun ¡iora entre el Cabildo, y la poffch, ydd feruicio del Sagrado S ~B ef.!i 
! Jf. Orden de fanBenito,dHe~lauona· Apoftol, po~tj a~te.sfc echo_ de ver · IO.Jf 5 

d:l, y texida ranra hermandad, y ella mas fa deuoc10n ~e los monges del¡ · 
en pie tal correfpondencia, que ha- Conueµto,pues co.nforme Jos m4:.. ¡ . 
íb el dia de oy dura ~ntrc: la Y g_leíia i:Os que eflto~es renial1 Ciudad, ef-¡ 
Mayor, y ~an M.arnn d.e Sanuago te Mqnafr~no ~Haua foer~1 del/~, y l 
(MonaHeno heredero de toda~ las po~ dio le llamafan Manrnde Fo-i 
obliga~iones que ciene dte .:ibiro) ra? "i·. con todo df~ fos 

1
Religiofos¡ 

tal am1fiad,que promete p~ra ade- commuauan ~l dcflr.alla,las H?ras,, 
lame gran paz, y conformidad; v con extraordmana rncomod1drid;j 
c¡ue fe vcen en dhs comunid~d~s e yuan a hazer los Oficios 3 r~udha 
los raHros de aucr fido vn mifmo Señora de CorteU:Ia, y pcdeuera:-1 
cu.crpo,ycabildo en tiemp-os paffa- · ron en efie fomo exercicio mas de 
dos. dozientos años, h~fta que conGde-

Sitii!iilo :tne Pero boluamos a la corriente de rando el i\bad,y Conuemo,elgran 
xa do~ Mo ~ ' nudha· hifroria, y acabemos de dar trabajo que padecian etl verano, y 
1~~1;;~:in. ' rdaci ~n de I? que el. Sane~ Sif~a. n- en inu~erno, co;n ei Sol, y. aguas, y 

do Ob1fpo hizo en_acrecenta1'1)1en- orras.1ncomod1dades , fabr~qa,ron 
to defra cafa ;.el qual no fe conten ... ' dentro en fu cafa vna pequeña y glc 
tando; con auerla dado ~cha ha- fia, para de ordinario dezir. alli fas 
zienda1de la maffa comun del ,Ca- · Horas ,ycu1nplircon el.Ofü:io Dí 
bildo, la entiqueciq con otras mu- uino. Pero es muy verifol)H, que 
chas hercdad~s,y.fobre todo Jo ªP:e ~n 1~s fiefias principales, en )os dias -
xo dos Mo~aftenos,~u.e ~I aq~a ed~- ~e n,uefira Señora, f~n Eftcua~ 1 fop · 
ficado en el monte H1hctno,q aora Syluefirc, y SantJ Colum~~ ,. ~~u; ·. · ·· ;. 
llaman Monfagro,el vno efiaua edi diri~n a la_ Capilla ,, o Yglc:fla,,dp 
ficado en la rayz de la monraiia , :el .S~x:ita ~ana de Conezda ., como 
otro en la cmnbre della,dedicados;a . a ~i,culo proprio ' <kl qi1al de t.o'.-
fan ~oren~o,yafanSe~a~ia~,ybá dqpu~to nofe a~i.in delincorpo.:-
fi:ec1dos con rentas, y pt1utleg1os, y r~~-º· , 
q~if? que fus monges,yAbade? efiu . Vi:1iafe en: efte ·tiempo ~p fan ; Crece e!Có' 
u1dlen fugc:tos al de Can M~rnn qe Marrm con forna obferuane1a , y ucnto,y lu-s · d [ l · ..1 d h • D • r. l. d · zefe mas ca-antt ag o, que tan e-arras co;iJQ e. • pi;intua lua , ec o Jos m Jen 1- paz la y.,¡e.: 

' fr D ''- ' . 'J r ·' l • ~o,comen~o e e . ue~o, a ~e.uer, e c1on a a ca1a, y comen~o a crecer e ú;i. 

mcorporarc:n.Li Abad1~s,comodd Conuerno,yparecioal Abac1, y a 
pues lo trataremos en vl). Catalogo· los monges,.que era impofsiblecuín 
de fus a~exos. . · ~ · , · plir co~ fus obligaciones , eit vn 

~ª~~~i~Il\J~ 0 Ydfi ~1en cs1 v0ebr~ad,q5. ~} Reyd D~n Obr~tor110 ta!1 pdeqnetio1, , do?de ~n19 
fan Martín r ono,y e. 11po iman . o, ~a ca 1an a mita de el os. Era a a 
falio a viuir caron al Monafi.eri9de fan Manm, fazon Abad Ataulfo, a quien Don 

1 t•·era de Ia d l d S M . · d C 1 D. l ' l . :1 . ).'.,Jeií;i frr- e e e ama aria e ortéze a, 1ego Ge m1rez , e·n e pnn1.eg10 
ui~ ;iJ SJnto lugar angofio,y efirecho, y l~ pa{fa Ilama. fanto va ron , y juntamente 
.i'1poficl. ron a VD pudro , que llamau;in fa con fu fanddad tenia p~cho, y ~mi-

• c?fa "d~ Befuli<~, y afsiento de_ ~i~a- mo : y afs[ ~mprendió el haz.et 
no, füto defem~ara~ad?, y abierto, vna gran Ygleíia :í c¡ue para "aque-
pcro no pore,fI?feenn.en~a~qllefe llos tiempos era muy ancha , y 

l 
defencorporo a los prtnc1p1os del [muy capaz, y es la antigua, qne 
Téplo de la Ygldia Mayor de Có~ aora vemos en fan Martín de S:m.; 1 

1 I ) t1ago · 
~----------------------~-----------------------------------..::....------~ 

• 
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i 
',dñode · · Coronica Genera 1 de S. Benito. .Añodt:/ 
Chr;jlo, c_iago. Seria efra .deten.ninacion zela, que efra inferca en Ja m¡fma, S.7ie1'ij 

. IJ.5· :por los años de mil y crnguema, Ygldia Mayor. De~~n~ra, que!to.35 5 
poco mas ó menos, y con hazien- aunque ya los monges v1u1an Je] to 

dadeb cafa,ydonaciones 'yalgu- doenfocafa aparte,ytenianfdbti-
IllS limofnas de tos deuotos;comcn cado el T éplo (que hemos dicho.) 
~o aquella grande obra: pero fien- Con todo effo fe quedaron con vn 
do el Abad Acaulfo preuenido de la pie (como di zen) mecidos dencrn 
muerte, no pudo fegnir mucho con de la Y ~deúa Mayor, y el gouierno 
ella.Sucediole en I~ Abadía Leoui- de aquella Y gleGa (que en los tiem-
gildo,fobrino fuyo,a quien el fobre pos de adelante foe Pa1 roqui.:i)de 
dicho .A r~obifpo Jlama notable- pendia de ellos. Lo qne aconteció 
menee diftreco, y adornado con fa def puc:s defios fucefios por falta de 

lfanridad,y buenas cofrumbrcs: efie efrricuras, no fabré dar cuenta de 
Prelado con mucho trabajo, y gran llo, hafra C]Ue llegaron los tiempos 
des gallos.pufo la Y glefia en perfec lfelicifsimos de los Reyes Catolicos 
éion,y llamo para el dia de la dedi- ·Don Fernando, y Dofü1 Y fabeJ,en 
cacion a Don Diego Gelmirez, los qu::il~s fe acrecencodh ca fa, y fe 
Obifpo de Santiago, y á Don Die· ennoblecio notabilifsimameme,en 
go Obif po de Oren fo > los quales . trando , e incorpc:mmdoíe en ella 
confJeraron los Aleares de ~ama dmMooafrcrios principales de nue 

: Mari~-~ fan Martin, fán Nicolas, y fira Ordé, de quien arriba hizimos 
otros Sancos. mendon,que fne lan Pedro de An-

EI O~i~"º Aun no efrauan las cofas de la tealtares, que ya fe llamaua fan Pe· 
Don Diego . . ·. 
Gc~mirez Y gldia puefias:,b1en en perfecc1on, layo , y fan Pedro de Fora ambos 
_:un??Yfauo- quádo lleuo nueftru Señor al Abad muy ricos, y muy califrcados. · 
recio ª fan • ºId . d l l . T • l R C . 

· Martín. . Leou1g1 o, para ar e e premio, d íl ... end1an osr hc:y~sfl_ acoltco¡ gra1 ~:r?~\:~~ 
f de lo bien que auia crabajado:afsi le e eo> e que te 1z1e e vn ho1prca ron ún M:ir 

fucedio en la Abadia otro pariente Real muy grailde, y capaz de mu- rin. Y fanl~e 
llamado Pedto, que fiendo pedido chas camas,p~ra hofpedar,y cu1·ar a fayo. · 

pai·J P"reladópor los monges, foe infinidad de Peregrinos,quedeto-
J b~ndico del Obifpo de Samt::igo,co das las parces del mundo acuden a 
mo entonces fe vfaua. De tal mane- vi litar d Santo cuerpo del Apoftol, 
ra Don Diego Gelmirezfe aficio- y defde Roncefualles, hafia Samia· 
nó i la cafa,y .il trato delos monges, go dbn(como vcmos)todos los ca 
que fuera del Sanco Obif po Sifnan • minos Henos, y poblados de los.hof-
do, ninguno ha hC'<.:ho mas fauores pica les, q firué para recibir, _Y.. curar 
al Gom;enro. Confirmo todas las peregrinos, y fo1o en 1a Ciudad de 
remas, y poffefaiones, que fus aine- Compoftela faltaua fufü:ieme re· 
paHados le auian dado , conce~e paro>y abrigo para ellos.Dolieron· 
otras muchas de nueuo, y plenaria fe defto aquellos Santos Reyes_, y 
libertad a la cafa,de que no efruuief· guifieron aT principio, que el Abad 
fe dependiente de perfona alguna, de fan Mamn fe encarg.iffe de ha· 
fino fo lo edé. fogera a la regla de zer vn hofpital grande: dond.e cu-
fan B.('.nito,que ion palabras del pri pieífe copia de genw, y para que pu 
uilegio. Entre Lis cofas que confir- didTe mejor acudir al feruici0 de 
ma Don Diego Gelmirez a efte ilu Chrifio en los pobres, fe le aolica-
Hrieimo Monalterio es ta YgleGa ron a fan Manin las rem.;is de fan 
de SJnta Maria llamada de Corte- Payo,y de fan Pedro de Fora.Pero. 

.. 
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Año de Centuria (2!!.arra. s 2 ""~ño de 
Chrtpo i de1pue> cayeron en• ta cuema eitos huuicra edificado ~l hof piral, que ,· S.Beni 
S J f • · Santos Reyes,juzgaodo que no era • dara a los bofpi~áles.MoUrando en to. 35 5 

bueno, qmtar de vn Santo, y de vn efio,como le auia fido de prouecho 
Alear (como di zen) para poner en el buen conf~o,que Don Diego le 
ocro,y qn~ la haz1enda dedicada pa auia-Oado. · · 
ra M (•n ¡fierios;conforme b volú. La vnion de los Monafierios de SJn P::yo' y 
tad de !osque hizieron bs donacio- fan Pedro y fan Pavo para· el efe- fan Martín . 

_ • • '· • ¿ > • cfian me¡or 
nes, es, que en ellos fe fufiemaílen to, que hemos dicho , fuced10 por vnido~ . que 

monges,para que de dia, j- den oc he · los años d~ mil y qt~trocientos y ;~~fi.vno de 
efi<:>n loando al Señor,y rogandole ochenta y nece, y detpües por bula 
por fas almas ·de fus bien hechores. de Alexandro V J. fe confirmo efia 
Por eflo los Reyes dexaron efta era vnion,el año de mil y quatrocien-
~:l,V figuieron Qtra mas facil, y mas tos y nouenta y nueue, qu~ defpues 
ba;ata para ellos, y aun les redundo ¡de vna ~ezhecha,(e vieron .muchas 
en prouecbo temporal. ,comod1dades,ycongruenc1as, para 

·-rorpital de J . Akan~aron vna bula de Inocen- : que efiuuieff cn 'ellos. MonaHerios 
>;tntiago- ~º c10 V lll.para que codos los que con- ! incorporados en-vno , y que· foeff e 
m~ ~t! c:nn- 1 mano liberal,hizicffen Iimofna a la · ¡ efie el de fan Martin, porque e 1 de 
qi.cci.1. . · obra del hof pical, que les concedia , fan Payo, (por la g.ran vezindad 

indulgecia plenaria. Como la obra ¡quete~ia con la Yglefia Mayor)~o 
era t<in pia, y la~Ínqulgencia~ enton ¡fe pod1a efiender conto conuema. 
ces eran ma~ raras,fuecofa maraui- 'El de fanPedro no era capaz, para 
Jlofa la gran riqueza que f.c jumo, y fuítenrar con fus renta~ múcho nu-
las limofnas que Iibcraln:iente dauá merodemonges. ·.Eldefan Martin 
Jos Fieles,có las quales fe hizo aquel efiaua en fitio <mas1icomodado,y fe 
hofpiral,que llaman del Rey,que es podia dilatar, y eficnder, como oy 
vno de los mejores, y mas bien fer- d.ia lo vemos : y afsi j'uzg'aron los 
riido , y abundante de Ef paña , y ~eyes,X fos minifiros, que era m~-
huuo p.ira Ja fabrica, y para las ren- Jor huu1dfe vn gran Monafierio 
tas, y aun dizen,qac fe ayudo el Rey con rnuc;nos monges,que no multi-
Don Fernando de lo 9ue fobro pa- plicarfe las cafas,.. auiendo en cáda 
ra las guerras, que trata contra los vna dellas pocos~Religiofos . Y a en 
Moro~.Fúe el autor de efiatrap, y la Otde~ de fan Benicofetiene por 
de que fe pidieffe efia limofna al Su auetiguado, que para la obferuan-
mo Ponrifice, Don Diego de Mú- cia,y punrua1idad regular, connie-
ros, Abad que era Comendatario ne,quelosMonaíh~rim tengan bné 
de fan Marcin de Samiago,q~1e def- numero de mongcs,que·de dia, y de . 
pues vino a fer Obifpo de Ouiedo, noche eflen alabando a flrCriador, 
hombre de muchas partes, y de tan- y por experiencia fe ha ha1lado, que 
tocaudál,ytalento,quefuevno de ,enJosConuentos pequeños no ay 
los rniniltros, de que los Reyes Ca"' . elrigor,ni la vigilancia, que en los 
colict>s mJs fe fiauan. En ella ocaGó graPldes, v muy principales. · . 
fe cuenca vna Apogtema del Rey Defd/el riernpo,que en fon Mar Riqu~~~s , Y 

Don Fernando , porque viendó tin de Santiago ·fe vnÍeron eftos . ~~1~.~;~;r~~-
quan bien le auia ydo, haziendo_ la ¡ Monafierios,~~ .\tflo de los ricos, po · 
obra,(9ue hem?s ~tcho }de.Sanna- \! derofos, y obfrruanrcs , que ay en 
~o, d1xo vn d1a :rD!ln Diego de Efp3ña, de la Orden Jdan Beniro, 
Muros. Y o os prom~ro , <jue fino · porque élliéde dr Que el eil w:.i l .j:·n 

• 
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Aiíode · Coronica G-encral de S .. Benito, J1ñoJer 
ChríHo heredado y teniQ fu:ficiemes rentas, prouífiones de vec.-is en el Cófr·gio s. /;Jeni 
1 J J. fe ac"reccnto con,Ías defan f>ayo_,y de • En todas las tierras deGali:z:iJ fe vccn fr!. J j' J' 
· fan Pedro, que er.an muy .grud)as;, y cotos , y poífe(~ioncs de la CJfa y los , 

fe ennoblccio con fus annguas cahda mas principale~ (e1iorcs de aqnd Rey 1 
des, y con las que fe le v~nieron a cafa no, fe huelgan de fer foreros de t;in . 
de nueuo,pues cada vno de los Mona prin~ipal Monailcrio, y entre ellos ! 
fierios;que he dicho, tambic.n tenia entran los Condes de Leinos,Andra \ 
otros anexos, \'fueron arroyos· que da,Mo11terrcv ,y Altamira.D~ la hof- i. 
entraron en aq~ellosrios, y ellos vi- pederiJ, y lin{ofoa, gue fe hazc en S. 

' nieron a pagor fu tributo, al de fan · - Marcin,fe pudier3n dezir muchas co-
Manin, qm: fe llego a h:izer con ello fas, que dexo por euir3r prolixidici: j -. 
tan caudalofo, que. cfiando yo en la pero cfio es nerto, que no conozco 
ciudad de Santiago, informandome ~-:onaíterio enEfpafja(y he viíio mu 1 
dela hazienda deíb Real ca fa, me di- ch os de todas Ordenes) :idonde cen l 
:xeró que poífeya al pie d~ ~efenra co- mayor puntualidad y abu.ndai:icia ,fe 1 
tos (coto llaman en Gahz1a algunos acude a efios dos mini?icrios,que co-,1 
pagos y diíhiétos, con terminosfeña mola c:lfa de fon Marrm dtuuo muy ¡ " 
lados donde los feñores tienen jurif- a pigue de fer hofpital Real, y def pues 
d.icion) y que,eo ellos. gou~rnaua la · no lo foe, c¡uedofe con aquella indi • ! 
ca fa como hafta tres mil vaffallos.En nacion, porque en fa hof pe·deria reci . 
trelg.lefias,H.ermitas,yMondlerios, be a guamos homhres graues, vdc ca ! 
tiene que proueer mas dequatrocien lidad vicneJJ a bciud::id de s~u{ric1~0, 1 

tos y ochenta beneficios, fin otros q y en.la puerca Real, a los pobres fe Je¡ 
ha i;erdid(,); que Qiienllegauan a feyf da limofna cada dia,con mucha 1ibe-
ciétos.lté. quatrolslas,la de A rOza, la ralidad, y 3bund~ncia ,: y en todos los 
deCorteg~da,ladeFramio,y de Sial, anexos fuyos, tjfon muchos, ay efl-e j 
que foerón al principio de Ja Iglefia perpewo i;uydado, ves ya 120.rno re-1 
Catedral de Santiago,y quando fe re fran en 1.a ca fa, y fm Prior~to~,.de~ue 1 
partieron las haziendas, a los minif- Ja vocac1on ddMonafteno prrne1 pal ! 
nos d~ aquel fagrado Templo, le cu- es de fan Martín, y que pa.ra imuar- J ·i;i 
pieron e: Has a ían Martin de Santia,. le,es necefforio parcir fa mitad de J;¡ ; . · 
go, y pofieia támbien la de On, que capa con los pobre~. f • 
dbia la voca de Pooteuedra, y la de Los e~ificios FlO fo.It fumptuofos, · Ei:Fflc!'?' "J 
Saluare,a la entradá de la Ria del Pa- y foberu1os, pero es la cala muy ca- . s.M:uno. 1 

1 
t 
t 
i 

dron, que fue ron foy:lS por d~nació paz, con diferentes claufiros, y fe ha ¡ j·' 

<le Don Alonfotl Caíto, pero aora proc.urado ediíicarcc:Jdas, ybs ofü:i- ·1· • 

eftan cn<1gen:idas~ nas p_ara ~os monges, mas de proue- • 
c~!ihhde .! Era el Abad defia caía (por razon cho, y de fcruicio, que de ofientació, . •· 
fan Manin. de aucr entrado S. Payo en ella) Car la Iglefia que folian tener edificada, 1 

denal mayor, por priuilegio del Ar- en tiempo de Don Diego CelmiFcz ! 
~obifpo Dá Bernai"do, pero defpl1es era buena, y foficieme: pero ,cómo la ' 
de la reform::icion,yvnion con las de .caía es tan rica, y pode1·ofa ( c~o he-
mas caías de la Üfdrn, fe ha oluidado mos vifio) quifieron rendir el cribu-
dh. prerrogatiua. Pero a~ra en:Ia coa Dios, en fabricarle vna l '.!kfia 
V mucrGdad que ay .en Sannago,ne- digna devn Conucnto tan caiificado 
ne efia cafa el primer voto, defpues y principal. Afü los Abades dieron 
del Ar~objf po , y Retor , aísi en el principio a vno de los méjorcs v rna 
daufl:ro, como en las Ca red ras , y yorestemplos,y de mas buena arqui-
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Añade Cenr uria .~arta. _ ... . 53 Añnrle 
e hriflo ' tectura que aura en nueílta Orden. Jlo de imljdt:1z1entosy Ciltorz.e ,fien- 's. 'JJeni 
t .J f'· y o vi ~lgunascapillas hechas;)' aca- a'oeltttn 11.fioon1tdo a"' pobreza ,y fe 1 to .. 3 Jj 

badas,y parte del cruzero, y porra- recog1ej1e en cttjtt de )ln pobre Carbo:. 
da , y me admire de ver fabrica de nero,llamttdo Cotolao,cuytt e t1 ftt e/l' a-
tanta. magefiad; y grandeza, que pue ""en Íos t1rrlfludes. ruafe dmocbe el 
de fer comparadá con los mejores Stinio,para "Pttcar a la contemplaeton 
edificios de Ef paña. · tl)n m()ntez.uo, fue e flaua dU1 mas 

San 'Fr:incir- . Pero aunqueian Martín de San- "Pet_mó,én df)hdeentend1áfer lt1t d1u1-
co funda Mo • • . h. l.d d l · L · -"· · ¡ 1 ,17, 
n;it!crio en ,¡ia~ o nene mue as ca I a es,vna e ""'l1o imt_..;, t¡ue 1aor1cll¡¡e )ln Co~-
S.tntiJg? ; y 1 haflo,en que de cede a codos lós Mo Nento "fos ~erm4nos ) en )inos')la//es 

/ ~fg~~~~u~~' naitedos de nueftra Orden, fino es llttmlfdoJ de 7Jíos) y de el inftetno. 
¡ fan Mmin. al de Afsifio en Italia, eJ qual e? efio ,- Para bufcdr e/Jos )!11//eJ) fe,leuanto 

l le yguala:pero no le e~ha el pie a-de mny <fe m.añan11>Y111úendo hecho fa · 
l.anre. Para que fe ennendaeíl~ de fic1enre á1!1gencú1:;ftmformo, r¡ue 
fu rayz, fepa el letl:o~", que e 1 bien· 119udloi)la/Jes pertenei:ldn ii"Pnos pa 
au~nturado f.rn Franctfco, padre de tires fiemtos del .,.Mo1id/Jáio de fan 
los Fray les Menores (aunque fon P11yo,de/,, mrfma Ciudad )'CllJó.<fa· 
bien fr<tndesen merecimiemo, y ct'jforesaorttrefidenene/Conue'ntode 
p~rfeccion) ~m1? ,dcu?rio n de v~- Jan ...Martm,y h'!llo,tpie 11r¡uel/0J }Jt:f~ 
n1t en rom ~TJJ a San migo dt G:d1- lleJ e)lauan a/11 ),ez1nos.,,Acordando~ 
zia,para vifita.J- ~I ciierpo dí'} S~~llto ·fe pues fm Franctf'o del ttmor, que 
Apoltol:cumpho con la ro1ne11_a, y lo 1foh;·~d1ebos padres teman a et,y ti 
honro.nosa Efpaña COl,1 fu prefri1,;,: u. 9rden,j de lo rue dC01JtectÓ en el 
ci3,dexJndo en muchos puehlos fe- JW011.1jle110 de Sa.nttt Jvfant1t de-los 
minMios de fu fagrJda Rd1~inn, y ...Angeles de r.Aflifio,c¡ue 1t1ú11 rectf>1.;, 
fo nd~ndo cafas en. algunas '-ciuda- do dellos gr111c1oja111entc) con h11m1l-

. <ll"spordondepaílaua.Q!ando lle- ~4d,fue'!h"hl"rconel..,Ab11d de /ein 
g0 1 la de Compoltela , qui fo tam_. P11yo,y con gr11,11 confi1111rtt,y ammo, 
bien aili haür vil Monaiterio ,para érmflante~idúJ fotcutt"d; y lt7en . 
que en el fr recopit ffcn Fray les de éili de éd1Jfcare/le Coht#nto oJ lo·fo-

. fo Ordeti;que venian muy de ordi_. bre'1choJ "'""º" rcofjzo él l/.ibad de 
nario a e{fa foma tomeria,y eil efe..; fttn 'Ptiy_d le jn·egunid/J; ' 1Ñe jor9ue 
éto le fabr kú.Pdo como dio ptiri- precio.fe dutah de concertar > a ha dio 
cipio a el, y lo qite más" le focédio có ei Sa!'to. E/ dmero. )liue muy lexos de' . 
el Ab<ld de fan Payo,fo· quierd con~ · m1 ,por91te foy pobr1/"r1mo ,y portan. 
t •r por las palabras formales de; . gran benefic10 no me ocurrC11or11 otrti 
Frav Fr::irn: if~o Gorn;aga ,Generál cofa conr¡üe' poderp11g11~.;folo digo,, 
de )J Orden de fon Francifco,. en el t¡ue' dttr( de bueiJti gan11 1'1111 áj}1'hi 
d ~do 1 ibro que compufo,en que fe de pez.es det -k!_ó c~dd íiiO:d1gru¡ue /11 , 
(' ',,g.ió tod.u las Prouincias, y 01fas · pag11re, con tal á:md1óo11, 'l"e fe pué'-

• dt· fu Or,dcn, en d qtt.il lle~ando a dan tomar.; E/ptitdofa..,A6ttd ~dmi· 
b Proninci:l de Sanriago,y refirien r11do de {N co11fianra ;j: {ttntJjimpl1-
<l0 la fund :icion dd Conuento de ctdad,determin?Jat1Jfo{ef al deffiq . 
fa 11 F r:rnriko dé Compofida, dize de.fan Fr11nc1fco, éoli .tr1iell1tcónd1-
dt e!b fuerrt. ·· . . ·. · ác,n,c¡lle el le 11,ilitt ofreiido. 'PC1r fo 

Como el Tatridrcd de' los pobreJ 911aí hecha Íd efcriturd,y obltgAndo,..,; 
Frarictfé:o fur/f J la Ciiid1id de San- . fa elc.A~t1d ddarle /os"Palles; éon Ü 
t!t1t,rJ en pere_grmaC1on,el11ño·deChrt· _ · - l~y9ué eftttutt· p1'ejla ,y confirm~~" -

• 

. . . 

. ' 
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'on la firma dd lnen1111e11tur11do 1j,__ 

dre/an Fra11c1flo,yátl e.Abad.E' Se· 
rajico 'P.:1dre bo/¡¿1endofe "111 c11fa del 
Cotol.to, fo huefped le d1xo. e.fimtgo 
huefpcd, comnene, que o.e ttrregaceys 
p.ira tr11611jar, porque es f 1t )Joitmtttd 
de 'DiQs, 9ue ed1jic¡Ne pant fo fernt· 
c10 , y pa_ra mi Orden )J1uu caj:tJ en 

lt1J "'""ºJe V1os, 1 dt l mjiemo:por· 
'}He lo 'Jite toca 11/ /1t10 , J" me eilel 
c(Jnced1do por /0Jp1tareJ llcmtos. ..A 
lo 'i""' re/rond1ol otoltto. Como p11e· 
do yo p11dre mro h~z..erej},, obra)pueí 
yo )JihfJ del trttha/o de cadtt did. 'Por 
°))entnrtt no mé au·e.ys conocido , que 
foy f'111perr1mo ~ E11toncr.c el bren
aué!urado padr: d1xo efltt: p11labra.<. 
Ten /;ucn 1tmmo , y tomumlo iueeo 
Pn 11z1tdf.ln 1 'Pete a lafuente,9ue ';j 
fá mas cen·atia, y fn auiendo ctJtua

do P11 fº' o de tierra, h,dfdl"d.! ))n opu
len11J.•1mo te joro, con el r¡u"'/ podra.' 

¡ .. ruf.z.er "' ,·uydado ' 1ue re te en 
carg•tre. v1 loqual comoohedec1ej]c 
Cotolao ' c1;11forme 'ft:t J;·uocion, <pu· 
ttuu C<Jncehrdo 'de fan Franct(co, to
das i,u cufa.f !e faced1eron ,/'.gun '" 
pro{eoa de i Santo. Ff.zil.tt.to pues el 
t r:{oro pord p111dojo ~·Mol"o, tjle Con-
11ento fe edifico, ; f:co1J..11,ro defpueJ 
.ti m1Jmo Padre Jan Fra>1c1/co~ rft'1n
do fito part~ en e/'JJa/le de Dtu.s, f'1r
te {'~ eJ, )Jp!/e "" 111 fiern.(). re ffo ju . 
ced10 d aro de mil y do'{/t'ntos y , 4 • 

c(J1;. (t.m11 jidehdaii de ivs. c...A1th;;..o.- ¡ S .Berú! 
de /01 'P4dres Benitos de e/fa Ouda-d : to. 3 f S J 
decompo/lei11, a111jlanc111dei p11dre 1 f 
Fr11y Garc1a de Santtttgo Fr11yle 
..)Jenor. El cenjo anntMi de 111 uf-
ttl/;1 de los peceZ!tks del l(;o , . los 
Ft«ty/e.c Fr~nctfcos de ejle ir«gar le 
P"garon 1tlgun tumpo a /f.ls 1jda'res 
.iienttos , en }l¡rtud del co11t1¡¡to he-. 
cho entre el Serajico 1J11dre JánFran
ct{co , y el e,,Abitd del Conuen.to de 
f~n 'Payo , y en lo.' t1emp~-' Je ade
lante les fue· perdomtdo ~/}e t11buto. 
La ftrm11 /obre.duba del '1101411cn

turado 'Padre fan Fr11nc1JC0, ej}11.;. 
tüt g1urdad.i con dtl1gencúi , en: d 

1/e1grario de los 'PAdreJ defa"i .lJeni-

1'º , como c6/et d1gnit de manort.t. 
¡Fue mojlrt1d11 " F1ltpo .fegundo de 

¡efle nombre , kY C11tol1co d~ !tts 
E/jañ1u /por el ai10 de mrl y 1111-
mentvs y cmc¡urnt11y 91utro,<¡ua1J· 
do au1endo de 11trttu•Jf1r el mar p.t· 

ra lngalatn·r11, a cr,,ntuer """ n:a
trtm<Jmo , fe detuuo tn ltt ,·orní:11 
pueblo de los G'alle~oJ. 
1 Hafta aqui fcn pabbras del Ce· 
i neral iúimo de la Orden de S. Fran · 
!cifro ~t'>nla~a,q por fer hiílori<1 tá 
1 aurenttca, v fabrofa me he detenido ! com;rndoÍa á la larga con fus pala
. bra~,y para dtfempt:ñar Iá mia, que 
di arriba' obligan<lome a moflrar, 
q11e. tenia vna calidad fon Manin, 
<1ue con difirultad fe hallara en otro 
~onaíterio, pt1es tuuo por tributa
rio a vno de los mrjores hombres, 
que ene onces atiia en la cierra, v de 
los mas ekl~recidos s~mos, que ay 

: aora en el Cielo. Yaunq1.1e ya dc:xc 
1 dicho, que muchos Caualieros , y 
! Cond~s e:an foreros deíta eafa, y 
¡que Pnnc1pes la dotaron> c;on wdo 
¡dio la ennquece mas, y ennobkce 
i la firllla del pobre Fr.:mciíco, qne 

1
: los priuikgios,y efcritura~ de Obif
; pos, v Reyes, y Emperador~s, que 
·hemos afe{!ado. 

l 

¡ 
¡ 

1 

1 

l 

torz...e , por '" b11ena d1."ge11cia del 
mi}noCotolao ~oran en efl~ Con-

11ento, t¡nando """ho treyr.t.:1 y pyJ 
Frttyle J , de. l<u quttln los t/oJ leen 
Stt_fra·da 'Icologi.t, y dt' los dema• 
diez. y fic,re /11 oyen. El m¡{,;,o ('0 . 

toJ.io ruú1endo la f"l" del b<JfPed4-
ge de nueflro señor) r¡uedó·muy rtco, 
y muy ennoblecido, C(Jn lo t¡11e del te
foro le aula /ohr"do. · T<Jda.• ejl 11s co{aJ 
fa~ "Pe rdader1/jim11J , y d1g11aJ de f-: 
11,(ft por la 1t-'tt19u1f1m.t, y ftdellf'tma 
tr11d1c1~n, cumo por"Pna l'jcrJt11rlt '1U
tmt1ca ,ftcada en t~cmpo.f p.iJJ:idoJ, 

----....:_~~------------------------------~------
'.1.Je 
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; ,¡Jñoae Centutia'C~arta. 54 Añode, 
i chrijlo . Ve los muchos Prioratos J .. .. ca congr~gacion de fan Benito de S.73eni 

,. 1 . .J5· _ Abadías que effuuieron en Valladolid, d.ieron orden de plffor fO.Jf f 

J: 

• 

cv.:z codas lasmon1as de muchos monaf-
tiempos paJ!ados] aor a eJl an cerios pequeños, que eflauan en el 

ane.""<OS a.l ~ (JrJllfl erio concomo de Conipofiela 'y traer· 
1 las a la cindad,y como efiaua edifica 

de Jan M artin ae da Iglefia,y claufiro,y otras pieías, 
· Santiago. y oficinas, a propofico para fas tdi· 

giofa~, fundofe alli vn Monaflerio 
( apitulo. 111. de monjas Benitas, 6 por mejor dé

zir,emró en lacafa antigua vn mie" 
uo Conuenco de monjas, muy iluf· 
tre,principal,rico,yreli~dofo,y dó
de fo hazen los oficios diuinos eón 
grande autoridad y .muftca. Pero 
quiero dexar las cofas defi:e infign_e 
M~nafierio ,,para fu propio añ~ de 
mil y quatroc1écos y nouenta y nue 
ue,y entonces contaremos dd ou·o 
ramo como hemos dicho de S. M~u 
tin de Sanriago,y haremos otra 1ifta 
de muchosMonafi:erios de monjas; 
que fe han incorporado en .efi:e dé 
lan Payo, cuyas rentas, haztendas, 
cotos va1les, y calidades ·, gozan la 
Abadeffa, y rdigiofas, que viuen ao 
raen aquel Conuento. 

"\"~ ·Araconduyrcon .lahif-
'i !'; ~~1 toria, y calidades .defia ca f.: ·~¡;, fa, me ha parecido po- · 

~ ner vn Catalogo de mu 
chos Monafierios de Galizia, parte 
que huuo antigua1nence, parre ql~e 
perfeuerá aora, cuyas haztendas,re
tas, y prerro~aciuas, las goza oy d~a 

1 el Conuéto de fan· Marcm de Samia 
1 go. De algunos dellos fe tratara ade 
ilante, muy de propofico en fu año, 
1 pero ddlos , y de todos los demas 
darc vna brene relacion, para que fe 
adabe de enrender,lo mucho que en 
cfi:a ca fa efi:a epilogado y reíumido. 

San Pedro o fan Pavo de Anreal 
tares , Monafterio edificado elle 
año deuchociencos v treynta y cin 
co,por el l_ley Don.Alonfo el Caf
to,en el m1fino Tc1nplo de la Igle
fia mayor de Santiago, paraqúe fir 
uidfen los monges al fanto Apof. 
col, fu hifioria ,queda ;itras efcrita, 
del tiempo que fue de monges,refu
miofe, é incorporote en la caía de 
fan Martin con todas fus récas,y ca"" 
lidades el año de mil y quatrocien
tos y ochéta y Ítete.Defpuesque los 
monges de fan P~yO'fe paffaron a 
fan Marcin, fucedieron ·en aquella 
caía monjas,de la Ordetl de fan Be
ni co,qué viuian en algunos Mc;n.af
terios peq-ueño~ y de pocas rel1g10"" 
fas, donde por el poco numero, no 
fe podiaguardar la religiofa obfe.r
uancia,con el pL1ntO que conuema~ 
· Afsi los primeros refonmtdores def 

San Pedro de Fot.i es va Mona.;. 
fierio amiquifsimo ' y a Jo que fe 
cree,tiln~o como fanPayo, y fan . 
Martin1ficndo conio vna Decania, 
incotpqtáda en la IgleGa Catedral 
de Saódago: con efia calidad tu u o 
rentasfofi~iences, y algunos Priora 
ros,que leefiauan fogecos, llamaua- . 
fefan Pedw de For;i, porefiarfoe· 
ra de la cilldad' a diferencia de fao . 
Pedro de Antealcares ; que efraua 
détro della. V niofe a fan Martin có 
algu~os anexos,I'rloraro~fuyos,en 
el mtfmo año,y por las miir,as per- · 
(~mas, y ocaGones;, que el de Jan 
Payo. .. . . 

San Felix q aora llaman de Finz, 
creé muchos, <]ue es el Monaftedo. 
de Louio, donde eH aua el hof pi.tal 
para los criados, y gente de frruicio 
de la Ig ldia mayor, y que en b de 

Lo~tó-
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135. 
Louiohuuidfe Religiofos, confia 
por vna donaci?~ d~Fra.rigo Pref
byrero , que vana en tiempo ·del 

· · ., Abad Guro.Efie da la tercera parte 
de la Aldea de Girantes. .fid tilos 
fr11tre.' de Lou10. Y que fueHe el de 
fan Felíx, parece que lo dize clara
mcnt.e la hifioria Compofielana, 
coptando, que el Obif po Sifnando 
edificó a Louio, adonde fe confer
uan Jasreliqniasdefan Felix. Elfo
bredicho Prc:sbyrero por efios tié· 
pos la encomendo al Abad Guro, y 
en los paffadosfoe Monaíl:erio,que 
Jependia defia caía , a ora no fe en 
que efrado fe conferua efia Y gldia. 

~·, 

4 San Loren~o en Monfagro, fue 
Monafrerio edificado por el Santo 
Obifpo Sifnando , en la rayz del 
monre,que antiguamente fe llama
ua Hilicino, donde el Santo Obif
po edifico cafa, jumo rnonges, dio- . 
les hazienda,y remasfoficientes pa
ra paffar la vida, y defde fus princi
pios fug~c6luegó efie Monafierio 
al de f .iúMar.tin. Pufo por primer 
Abad a L:oJulfo Presbyrero, y.le 
encarg:J,que-los R.eligiofos de ague 
Jla ca fa viuan faotamente; Libeúa
les de rodas juridiciones ; y fo lo les 
haze fugetos al Abad de fan Martin, 
. a quten en la efcrirnra de fundacion 
le llama Antemiro Guto.Pareceme 
efcritura, que merece fér leyda, la 
qualieordeño la Era de nouecicn
tos y ci~quema y d~s,pongola en el 

eEfcrip.1 z A pend1ce> :i que alh fe halla efia fun 
daCion a la farga,y en efie lugar def
íeo fer breue. 

s'an Sebafrian Monafierio edifi
cado en!¡ rayz, y falda de Monfa
gro, pol'el Obif po Sif~ando, fon:
do le, y doro le el Santo hberalmen
te,y ello todo lo neceffario,paraque 
los rnon¡.ses pL1diefTen paífar la vida 
en feruicio de nuefrro Señor.Y afsi 

bEfcrip.1 3 mifmo la c:arra de fundacion , h es 
muy digna de fer leyda:y afsi la pon 

upna 

go con b paífadadonde veranlos S. Berúj 
lell:or~s muy a 'ª·larga las much~s to. J f 51 
donac1ones,que Juzo d Santo Ob1f · 
po a aquel Monafl:erio,y como lüe-
go le fugeto al Abad" y monges de . 
fan Martin, don?e fe guar~~~a la 1 

Regla de fan Bemro efirecl111rnna-1 
mente,q11e afsílo da a entender el 
priuilegi:),diziendo que da el Mo
nafterio.vommo GTJto, (!)" fatrtlnu 
eiu.<, t¡tJtPitdm fecundmn rcgulam, 
~ d1jlnél1fl1mam Sa1181 1Jened1Bi 
P1uunt; Fue la fecha deíl:a donacion 
en la Era de nouecientos y cinquen 

1
; 

ta y dos, primero de Febrero. 
San Ciprian de Cal ego, a quien 1 

otros llaman Calogo,es vno de los ¡ 
Monafierios mas antiguos de Gali- : 
zia.Tra,to del rni.1y pr~Ho,enel año 
de ochocientos y qua renta y fe ys, y ¡ 
afsi referuo para aquel lugar, el de- 1 

zir algunJs cofas fu y as; 
San folian de Aroza,fue Monaf'~ 

terio fondado en la Isla de efie no1n 
1
. 

bre,edificole Hermogio Obifpo de 
Y ria, por la Eó de nouecientos y fe ¡ 
tema y fiere. Efte; y el Conuemo . 
paffado, fon aora Y glefias Parro-
quiales, y en tiempos anrignosfue-
ron anexos del Templo Mayor de ¡ 
Santiago?yquando fe ~kfmembro ! 
fan Marnn del, le cupieron entre 
otras poffefsiones efias Y gldias. 

San Loren~o de Carboeyro,edi . 
ficado por el Conde Don Gon~a
Io la Era de n0tiecientos y frrenta y 
quatro,aífentado fobre el Rio De-
za,fue Monaíterio antiguo de mu-
cha corifideracion, libre, y effemo, 
é imediato al Sumo Pontífice. Me-
rece hiHoria de por fi: y afsi le refer 
uo para el afio de Chrifto de noue-
cientos y treynta y feys,vniofe a la 
cafa de fan Marrin d año de mil y 
quinientos, por bula del Papa Ale--

/ 
xandro V. I. fic~ndo fu vltimo Abad 
Don Manuel Sanchez. 

San Yfielrode Monres,foetambié 

Abadia 

6 

7 

8 
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Chrijlo ~·hadiaanexaalMonafierio defan dela tierra deSoneyra, foa entre S_Beni 
l 3f. Lorenfº. de Carboeyro,dizen que Mugía, y Mal pica, entre monees, f(}. j ff. 

fu fundacton era muy antigua,yque y peñas aíperifsimas, fue de Mon- · 
defpues de defiruyda, la edificaron ges Benitos : prro no fe fabe el 
los Abades de Carboeyro,aorafo- principio de fu fundacion, mas de 
lamente ha quedado vna Y glefia que era Abadía muy rica , porque 
Parmqnial. . Sanca Marina , patrona de; aquel i 

San Miguel de Conzelo Monaf- lugar , hazia grandes milagros, 
terio amiquifsimo,que fcgun dizen por lo qual los comarcan os de la 
fue de Jos prime1;m que huno en Ga tierra, tenian deuocion con aquel 

. lizia, eíta media Jegua de Caldas de Monafrerio, y le ofrecian muchos 
Rey,y tres leguas de. P~rnt~uedra,en dones: ellos .foeron ocalion de fu 
\lna monuña af perifstma. Anexofe perdida, porque g~et ras, y cnemi-
a fan Martin el año de mil y trezien gus a la fama de fu rt~ueza la procu-
tos y nouenta, eíla aora Ja Y gldia raron robar, y fe faheron con ello. 
en pie, y veenfe las ruynas de los Recogieron fe los Religiofos en 
Claufiros, que efran hazielldo de- · tiempo de Ja perfecucion a fan 
monfiracion de vna grande anti- Payo de Amealrares, y el Abad an-
guedad. dando el riempo, boluio :i refiaurar 

San lulian de Sahardes,edificado fa Y glelia, y Monaft~rio, y embio 
por Doñ.a Aaurifco (matrona muy Prior, y monges,que firuidfen ;.\ 
principal) por la Era de mil y cien· Sama Marina, con condicion, que 
to y diez, al qual le dotaron fu hija auia de e fiar el Priorato fup.,etó a la 
Doña Vrraca, y el Conde Pedro cafa de Can Payo, fiendo 61iacion 
Froylez,efia eile Mona{terio ribe- foya.Con la obferuancia Je los Re-
ras de la Ria de Noya,entre los pue- ligiofos, que aquí \liuian, y con los 
blos,<le Noya, y Muros, fue anexo muchos milagros de Sanca Marina, 
de fan Payo Antealtares, y quando boluio la cafa-a leuancar cabe~a , y 
aquel gran Monafr.crio entró en ef- a pofleer la ami~ua riqueza,que fo-
te de.Can Marrin,c?n.cl fe incorpo· lia, lo qual fabido por vna Seiiora 
raroñ todas fus fihattones. ·, · llamad~ Eyloza , 6 porque era co-

. San Efteuan de Boyro, era Mo- diciofa, o porque efraua mal con la 
náfierió amiguo ue Monjas , y lo~ cata,dio parte de fu inremo a fu her· 
Norrnandos,q robauan rodadas co mana Doña SanchJ, V a lm ci·ia'dos 
ftas d.e lngaknerra ;Francia , y Ef. de-ambas, y fingie1H1¿ ron difaimu. 
paña·, ddcmbarcaron en G.ilizia, lacion, ydándóJ. encender, que yua 
y entre •otras caías~ que arruvna ~n r~meria, como otros muchos q 
ron ; foe · vna la, · Fabrica de fan acud1an a efie fagrado lugar, dbn-
Elleuan , confta.dlo ·pot vna e(- Jo .los monges defcuyd;·dos de tal 
crirura del Obifpcf Don Pedro, fuceífo, les dieron aíl'alto, y roba-
hecha por la Eta de mil y vevnre ron el MonaHerio. Bnc!tas efias 
y ocho :, en que cuenta efta hiílo- facrileJ?,as hermanas a fu ca fa ' tor-
ria , y vne el ·~onafterio · con fu no nudlro Señor por la honra de 

1 Coto', V Aldeas· 'al de fan Pedro Sanca Marina , y por Ja hazienda 
ae Anreáltares, y ·aora lo es; al de lde efre Con1.1ento fueron ambas . 
fon Martin. · . , cafi igadas , con abominable lepra. 

Santa Marina de Toílo, e~svna íV1endofe tán feas, y afquerofas, 
Y gldia:que efia aora en lo vi rimo ly entendiendo Ja r;:izl)n de fu 

IO 
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{A ;l,.o de Coronica General d\.'. S. Benito. .¿''.i11o dt'í 

· C hr1Ilo enfermcda<l,boluieron a pedir per- . - de mil y quinientos, Jo ql~ai cofir- S. lJ enifi 
· S Jf· donaSahu Marina, rcltituyeron mo. Alexand~o V L_por bula fuya·. IO.Jf fj 

fo que a1.1Ían robado , y d1ero11 de $;:m Marttn de Coren~a , que 1 5 
nueuo, pueblos, alde~s, y o eras pof- en vn tiempo dizen fe llamo fan 
fefsiones,quedando libres de fu en- Pedro, edific4do en d lugar de Ca-
fermedad. Acontecio efie fuceflo Hro , en el SubllJbio de Loáña,fo- . 
cnlaErademilyocho, por d<;>n- bre el RioTambre ,füe Priorato . 
de fe conoced, que la antx10n Jefan Payo, y goz? algun tiempo 
fue muy ami gua , y la fundacion d nombre de Abad1a: pero perd10-¡ 
antiquifsima. Defiruyofe cfre Mo- le,incorpor:mdofe en aquella caía, ¡ 
nafierio feguuda vez , y dcf pues ~oza aora íu hazienda, ron la juri-¡ 
fue reedific~do en la Era de mil y die ion que ten.ia el Monafierio de¡· 
dozientos y tres , fiendo Rey de fan Marcin. 
C;i!tilla Don Fernando, y Con- Sama Maria de Ponor, fue otro ¡ 6 
de de Gaiizia Don Gomez Gon~a- anexo de fan Payo de Antealtares; : 
lez,v f\r~ohifpo Don Pedro Gon- efia fito en tierra de Bar~alo, tres 
~;1lcz. et Abad de fan Payo,~uien- leguas dela Ciudad de Sancfago,re- . 
fü) ~•peado , y deslmdado primero niJ titulo de Priorato, fo lo ha que-
fa h:.iz\end.l, Je boluio i edificar d &Jdo del la Y gleíia, y algunos vdti-
aiio d.e mil y <loziemüs y rreynca y gios de los Claufiros, ay poca me· 
<los~ y fe embi~ron mon.ges.d~ nue- m_oria de fu fundacion antigua. · 
tlO, <).•Je afsifiieffrn al fenrn.:10 del Santiago de Mcns , fue r;;imbien 17 
Templo de Sama Marina , adon- Priorato de fan Payo,Fray Rodri· : 
<,le fi~mpre fe hazian muchos, mil.i- go de Valencia Reformador de las . 
. gros. P"ero al fin fe boluio otra vez cafas de Galizia,anexo a Santa Ma- ; 
a perder con gucrr:is , y mu erres, ria.de Po1tor,y a Santiago deMens 
quefobre;uinieron en la tierra. Los a fon Martinde Santia~~,confirmo 

· ~LrnHros dbn .arruynados , la defpues eíl:as vniones lulio Segun-
y f~kfia hs quedado; y eHa <lepen• do porvna bula. , ¡ 
di eme Jd IVlonafie: io de fan Mar- San Amonio de Baynas era Mo· ¡ s 
cin de Sami<igo , y es anexo fuy.o, nafierio en cierra de Soneyra, go .. 
por ~u:e:rlo fido cie fan Payo An- za de tirulo de Abodia, fue anexo al 
teJlr~1res. de fan Pedro de Fora , por priuile- j 

·San Martil) d~ Ozon, Monafie- gio de Don Lope de .Mendoza, Ar l 
rio edi.ficado cerca de Ja Villa , y fobifpo de Sandagó, c. hizofe fa-\ 
J>ueno ,<le ~h¡gia, y me.dia legua de vni_on el año de mil y quatrocientos 
:Nior.1.y:me , qu.e to~o .efiara como y dtei y fiete. Defpues fr redLiXO a 
dozel,egu:iJS;<k ~antJago, en el Ar· fer Priorato defan Manin, por los 
cedian~zgo .de TraHamara ., folia añós de mil y guacrocientos y o~hé 
frr en ~iernpos p~íJa9m A:badia (fe- .ta y fiece, quandó fe anexo 3 d fan 
~un VllP§ ~izen) otros l.e.Jlarnan .Pedro de Fora. Reconoce :a fan 
Pri.onuo, cn .. dlo .vapo,cq. :En1 Se- Amo ni no de Bayñas, vn Cut.o de · 

•por el Abad del Coto ck .Ozon, Vil~ legua grande de largo, y po.co 1 
• ,c.on o~r~~ . Cotos pcqlleñm, .clon- rncnos de ancho, cor) jurif~icion 1 
' de ~enia júrifdi,cion CiuiJ, y Cri ~ (,;iµil y Crirninal, cien.e fu Y"!!frfia, 
mina"!. FL1e primero •mexo d,e fan ¡y Claufiro,co_ n in.dicios_ d~ abcr fi-,· · 

· Payo? def pues fe Vil i_? con el Mo- do vn buen Monafierio. 
nafren o de. fan Marcm, p,or el año San lufio de Cornado ,'fue an-1 
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./Jño de Cenr~ria,·~arta. ' _56 .Aiio de 
Chrijfo ciguamente . de monges , cuyo: contaran cofashnañofas, quandojS, Beni 
!JI• P~eladogoza~a.ticulodeAb!d,ef-,1 llegue~ucí_empo,~fazon. Fray~e- tJ .Jff 

· raua en el Arcedtanazgo de Coma- dro de Na Jera Pr1or de fan Benuo 
'do, ribera del Rio Hulla : fu Coto . de Valladolid, y Reformador de la 
,con juri~di,cion ~iuil y Criminal 1 Orden, anexo I~ Abadia de~ºº: 
reconoce a efta \ glcfia, y los~ vaf-

1
. fon~o,p~r aut~ndad A.p,olto~tc~, a 

fallos eftanfugetosafanManmdc. fanMarcm, ano de mil yq_u1men-
Samiago. . · 1 ros, y defp_ues lo .c<?nfinno ~eon 

San Marcio de Candoas. , era , X. el de mil y qumtencos y diez y 
Abadia de Monjas de nudha Or-¡' liete. 
den , efia en lo vltimo de Galizia, San Saluador de Vergondo, es :u 
en la cierra que llaman Berganci-1 vn Monafierio, y Priorato de fan 
nos , y porque la hazienda no an-1 Mar~in , que tiene fu afsiemo en las 
daua bien rrauda en manos de mu-) Manna,de Becan~os ; qu~ .otros 
geres, Don Lope de Mendo~a Ar- l llaman de los Fray les , y nene cal 
~obifpo de Sanriago ,acomodando 1 nombre : afsi po_r tener los ~on-
a ellas en otro lugar,anexo efia Aba ges de San Benito en ellas cmco 
día a la cafa d.: f;n Marcio de San- . Monafierios, (con ter bien poco 
ciago ,-y para aíTegurarfe mas el' d territorio, que no p~tlfa derres 
Abad, acuaio por confirmacion de ; leguas,) ó fegun corno otrm c¡uie-
ella al Sumo Pontifice,eor los años ¡ ren por nudha Señora del Tem-
de mil y quatrociemos y quarenta '. plo, e. Y gldia, que: fue _de los Co-
y vno. . · ·1 mendadores Templarios , la qua} · 

Santa Maria de Monfon~o , fue. efiaua della parce de b Puence dd · 
vna muy buena Ahadia , que eita-! Burgo, vna le?,ua mas aca de la Co-
ua dos le~uas del in figne Mon,afie- l ruña , los quales eran ~eñores d~ 
rio de Sobrado, de la Orden de fan · gran parre de las Marmas. Aqm 
Bernardo) a quien efiuuo Vil tiem. pues en lo mas Orienral dellas' co-
po fugeta, defpues en los papeles de mo vna legua de Beran~os, dta ef-
fan Marcio halle, que c:fiuuo anexa te Monaiterio, de cuya fundacion 
a fon Payo de Antealtares, c:fia ao- no fe fahe cofa bien cierta , la gen-
ra la Y gldia , y Cla~ílros ,e~ pi~: ce de Ja tierra dizé q fue fu fundador 
pero como no ay allt ~ehg1ofos, Gomez Perez Oboo, vn Caualle-
rodo fe vee mal reparado. Nada fe ro, a quien pulieron c:fie apellido 
fabe de fu fundacion : pero ay me· por auer fido vn hombre de gran 
moria , y la aud perpetuamente, valor, y bueno para la Republica; y 
d~. vn ilufirifsimo fugeto , que fue Reyno de Gali·t.ia. A el atribuyen 
htJO deftc Conuemo, llamafr Don el e,dificio de la Puente de Eume, 
~edro Marrin? de Monfon~o, fe- que es vna de las mayores que ay en 
na lado en fu nempo en lerras , y Ef paña, y otra que ll:ilman la puen-
fonridad, y por fus muchas prendas fe dd Puerco, con gran numero de 
fue primero Abad del Monafic:rio Y glelias,que fueron fabri~ad~s por 
de fan Payo de Anr~altares , y dc:f- fo Orden. En codos fus ed1fi.c1os po 
pue~ Obifpo de Santiago.Engaño- nia vn Iauali por infignia: y afai los 
fe M<!rales, en hazerle Aba? de fan naturales en viédo ~1gú lauali, en a! 
Martm, porqu~ lo concrano con- guna obra, luego d1zen,que es fabn 
íta de hs Htfionas Compofi:elana, ca de Don Gomez Perez el Bueno, 
e Yrienfe.Dc:lle infigne Prelado fe yporq en c:lTéplo de fan Saluador 
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Cotonica 'General de S. Benito. 
Chri[io · de Vergondo,ciene puefto vn jaua·. luan de Manpn~da, vltúno Abad S.Btr:i 
S .J f. li por armas,efian 1:_efueltos en que de fan Salu:dor. Pe.ro r~n.u~cian;;. to. 3 5 J 

es obra de aquel Cauallero. Pero do eíle el ano de rntl-Y· qu10.1enros: · 
fupu~fto,que no fe fabe el año de fu y m1eue , en· mano. del Abad de 
fundacion decerminadamente, im- Can .Martinr F'rtly Axia~ de la Ro.-
porta poco' que demos a efie, o ca., fe tooéh1y6 cfia ane"xion ,,;y ; 
aquelportundador,ypatron. Lo defp.ues la cpüfirmoel PapaLeoo 
que fe entiende de cierto es,qoe era x~ año de mil y quinientos y diez 
vna buen~ A?~d~a, y 9-~e ~enia v~ e? y fiet.e. . · . ·· · ~. · . · 
to con fu jund1c10n;;Crnil,y Crim1- Santa Maria de Cambre_ es aora 

~::. nal,queaunqueno esmuy grande, PrioratodefanMarrin,ydelosme . 
esrico, porferla tierra muy ferril, jo res que tiene, eíta fim en bs Ma-
hafla que daño de mil y trezientos riñas de los Fray les, como media 
y fetenta el Rey Don Sa~ho fe la legua del B~rgo, en vn pµefio de 
qniro, y dio~ la Ciudad de Betan- lo.s mas apazibles ., y dcleyrofos, . 
ros.Auiendo fido vn noble Monaf- .que ay en Efpaña. Efluuo prih1e-
terio ay poca memoria del, y ddos ro fugeto a Jan Payo , y aora lo. 
focdfos que en el acontecieron, por cfia a fan Martin. ·Tengo de bol-
que en la Era de mil y trezientos y uer a tratar ddle Monafieriu , el 
fetenta yfeys, por el mesdeMayo, año de noueciemos y treyma y 
fe quemo la cafa,ycon ella las dcri· dos, porque tiene algunas efcri-
ttiraszaora fo lo fe muefira vna pro- turas proprias , que fe declararan 
nifsion dd Rey Don luan, dada por en aquel nempo. 
elaño:demilyquatrotiétos yveyn San Antonio de Toques , es 
·re y ocho,de la qua! folamc:nte con tambien Monafterio muy antiguo, 
Jb( afsi ábulto) que Condes, y Con y Abadia ·que eftuuo en el Obifpa-
'4~fas7 Reyes, yReynas,deque el Rey do de Lugo , entre M.ellide ;, y la 
Don luan venia, (que afsi lo dize cafa de Sobrado, metida en vnas 
aquel papel)fueron fus bien hecho~ inomafias muy af peras , que con 
res. · Adl:a ocafioh manda el Rey~ razon la Ilarrian muchas efcrituras 
los encomenderos, ·que ddembar- Alpes. Es Monafierid ; que tam -
guen Ja hazienda, y encomiendas; cj bi.en metece particular hifioria, y 
algunos Caualleros tenian, porque della fe tratad el año ~e mil y fe-
en vnas Cortes,quefetuuieronen fentayfeys, quando d1zenquefue 
So ria,.~~ auia otdenado1 que los Mo fu fundacion. , 
naftepos,cuyos fundadores huuief.. San Saluadoc de Cii:iis, autí ay 
fen fido Reyes, o· anceceffores de- de el mas cofas que dez1r , que de 
Ilos' fe les defombargaffen las ha- los vltirrio's :' prefio holueremos a 
ziendas, que los Caua1Ietos tenian tratar de d , porque f1,1e fundado · 
vfnrpadas. Comen~of e ;i vnir efle cei'ca de los años de nouecienros 
Monafierio a fan Mardn de Samia: y veynte y dos por Hérmenegildo, 
go por Fray Pedro de Naje'ra,refor 1y Doña Paterna;padres del Obif-
mador,aiio de mil yquinientos,por po Sifnando, aora bafta fa?er co~ . 
a~1t<;)fidad Apofrolica,pero_nofe ex mo fe anexo efie Monafierro al de 
p1d1eron ~os def pachos, m fe pufo fan Martin, con di~z y feys, o diez 
en execuc10n lo que efraua ordena... y fiece feligrefias , q·ue tenia con 
d<;> por algunas demandas , y ref- muy grande jurifdíciÓ,porlosaños 

' · 

~-~·~· ~·---~-· ---· -· --· ~~---~· __.....·~·-----~;_;__:_~~· ~·~------~~~-
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1 
~·· 

pL1eítas,que huuo,por parce de Fray de mil yqüiniérosy veynte y ocho. ' 

--------------------"__...._..,;_.__..;__,;;..;.;.;..,;_.__;~---...;....~--................ ..__s_a_n...;ta...;___ ' 
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,A:ñod.e ;. Centuria ~arra. 57 .Año Je 
Chrijlo SantaAyadeSpelunca,fueMo• ;tiempos del: Rey.Don Aloufo el S./3en1 

· J'JJ~ nalterio;yPri~ratomediakgu~·de :VII. Esfabricadela~~ndcfa Do· IO.Jff 
2 6 Beran~os, hazta Lugo en vn rife.o : ña Lup;;i ., mugcr de1 Conde Don 1 

<: · alrifsimo,dé-dondc fe veen todas las . Muño, el qual a la hora ~e la muer-¡ 
: marinas pe-rfeuera óydia~~ la Y gle..- re;quando los hombres nen en ma~ 
. fia, Y. alguno~ veíligi~s del añtigu·o yor defengafio, doliendo fe mucho 1 

· MonafierfodeSant.r.:Aya,que es lo d~. fus pecados,.pa~a hazer peniren"\/ 
mifmo ~ntrc lqs·G~llcgob"qttc San . eta dellos, coDJLiro, y encargo ~:i fu 1 

taEulaha~· ·· .. :: ·. ·.1 , ; ; :;; , ; · . • . muger,que hiziefle vn Mpnafteri<> '· 
. San Clemente de Viib:Ma~e.o, q · . delquimo de codas fus poífefsioues,
en Gallcgo'ffaman falt.:()i~men~o, · · y que ella; y los hijos que quedauan 
ti~oe elaf~iento dik1~ente,:quc el de del, efcof?_ieffen el )upar acomoda-
Sa.nca A~,, p9rqoe,~fft t-fhi en vna . do.para el edificio.La Condefa Do .. 
proÍU'ndidad ::dltaña;-do~leguas de ña Lupa acepto la.encomiéda de fu ' 
Betan\~s,la Yglcfia mas parc:ce her marido, y cumpliola, defpues tam- : 
mica;que'T~mplo,cftafacafa pega- -1 bi~n,gue cUaafiadio roda Ia-h<nien: · 
da a ella,Jas paredes en pie~ pero to- da que tenia propria, y fe entrego a 
das defengu{ldernildas ~y def encaxa fi mifma·~Ha R. die ion de San Beni-
das;porque los roh"les ·tan grueffos · to , edificaud'o ~1~ Monaíterio de 
comodcuerpo de·v.rthómfrre;afsi- Monjas , -cuyo:Templo dedico a 
dos en l~sparedes,tienen ya las pie- nueflra.Señor:l ,Jan Pablo , y fan 
dras defcom pueítas., r4~fconcerta· Chrifioual , y el fitio que cfcogio, 
das. Iumo~ ala cafa ~fH vnafu<:nte fue el valle. ~e Dormean:yafsife lla · 
putifsima, que n~ce d_e -la . auertura 1 mo el Monafierio fon Chrifioual 
devn pcñako;ycac en vna balfa ,o · de D.ormean. Dotole magnifica· • 
pila,qu_e h_jzo ~~ nati.n:áleza: porque mente C?n f!lUC~as pofidsio~es , y 
esvnacoricautdad,<Juenofe c-0mo rencas, Y.tlandoJoyas muy neas de 
llame .a fu figura :, pnes ni bien es oro, y plan afa cafa,pero Jo que nue 
quad.rada, ni bien redonda; y en la frro Seño1~efiimo en mas,foe fu vo-
apacibilidad que tiene, vence :a to· luntad,la qual entrego, y rindió lue-
do' el artificio, mueue. gta.ndemen · go a la Abadeffa de Ja cafa, Jlamada 
tc ·el ·fo.gar·a: deuocion, viendo de: Doña Geloyra,que aoradezirnos · 
vna, y. ·ot-rl! parte penafcos, y .fie. Doña Eluira. Eíte Monafierio fe 

·. rras, que del todo :cierran-fa vi ffa, vnio a S. Martin de Santiago, Mier 
para to"4<1s partes ;y.folo dexan def- coles treze de Otubre , año del Se-

. c1.1bi~r~~'c_~ ·c;;¡e1o:que efto fin duda ñ~r de mil y quatr?cientos y feys, 
momo:a aquell~s Santos,que efco:. au1cndofe ext1ngu1do las Monjas : 

-gicrorraqucl lugar, porque como en a<]udla cafa. 
efiauan · cfcfuudos de· las cofas de Ja · San Cyprian de Bribis~ 
tierra,hazia.n fu:manida,y IJ?Orauan Santo Tome de ~Jonrenegro. 
con el efpirnu en la·gloria. · · Santa Maria de Ancianego en 

Sap Chriíl:oual d~ Pormean, tierra de Aftorga. . 
fue en los primeros atios flbadia de Santa Maria de Mefsiego en d 

· Monjas de San Benito • . no es múy Obifpado de Orenfe. 
antiguo , fegun otros que efian Eftos qu~cro vltimos Monafierios, 
vi:iidos con efie Conuento: porque y otros que fe fabé q efrauá vnidos 
fu fundacion é:s defpues de los años con la ca fa, fe han perdido fus me-
de_ mil y ci~nto y frfenta , en los . mórias,con el riépo q c(~ifume todas 
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1.Año de Coronica General de S. Benito. Año de 1 

.r Cbrijlo ,las cofas, y gafiady~ i~finic~,fi hu- · · ·. ·;~n dela Y gldia May.or 7·ftorccio S. Beni 1 

1 J f. . uiera de dJr cuenta de todas las Y gle por los añ9s:de noueciemos y do: to~ 3 f f 
. . fias que efiaii fugebs a fari Marttn, ze,y de ayade1antc. , . . . · . . . 

I 

upna 

qu; ~e las de mas ~ell~s Je dize ~que . ~!ntiliano : hallo.' dd,mcmoria, 
eri nem pos paflados fueron~ r~o"' por los años de noueciétos y treyn-
ratos ,.y · Parroqui~s f qrie fer~1an ta ycificó .,algurios le cuentan pot 
monges, y.eftos fe foeron r~duz1en- Abad de. efra:-,c.afa :;pero yo entien-
do á las Abadias, y las Abad1as a efte do que no lo eS;poTque:def pues por 
gr~ri Mol)afterio1 ~~cu yof~?ades· los de noueCiécos y treymay ocho; 
quierd poner t:am?1~ri aqut vn~ me Je hallá,"niemoria ·de: Nantemiro 
íiioriá ' como lo acofiumbro a ha- · Guto , ·dqn:al creo , . que es .el que 
ier corl ías Abadías tanpr:ii;icipales, Uamauames: Guto_, que. viuio mu-
aunque no dloy ni u y fotisfec~o del ch os año~;yUego ~· aquellos ciépos. 
Caralogo,tjue me hari comu~tcado • Fredu~rio,pór losaños de noue-
dellos,pdrque fevee con cerndum- cientos yfefema.y feys. , 
bre~que faltan muchos, defde que fe · Richilanh,año de:ootíecientos y 
comen~o la cafa ' hafia la refonna• ochenta y fres, ·- . · .. . .• . . 
cion. Y aquel Hamare pii:imero, o fe- ·. Leoui.Gndo,añQ de.milycinco~ 
gundo, 6 tercero, de quien fe halla lanardo,o lanuardo,míl v ocho. 

4 

6 
7 
8 . memoria,aunque otros fe ay~n in- Gu rtdifalu0'>füil y veyme' y fiete. 

terpolado,y puefio en medio. . Adulfo es contado entre los Aba · 9 
des excelentes .f.n fantidad, y pru- · 

Indice de los@Aba4es de (an 
M 11rtin de S arftiago. 

5=:.¡ ft!!!ll!!!llA N V A L D b 
eta Abad de Santa 
Maria de Corte- . 
ielá, al tiépo· que 
los mónges de fan · 

~=~~~ Benito eftauan !ir . 
uiendo elcuei·po del SantO' Apoftol 
Santiago; no fe fabe detáminada- · 
menie?el. ~Iio' ~!19ue prdidio > mas . 
de que en ~J prmdeg1d del Rey Dó 
Alonfo' el ,VII.: que' pongd en· el · 
Apendice',haze relacion defteAbad · 
Ranualdo, y el,y otros prelidieron, . 
y gouernaron el Monaíl:erio que • 
efrauainferfo en la'YgleGa Mayor, . 
cuyos nombres no fe faben. · 
. Gutófoevn hombre inGgne en 

fam:ld'a'd;y gouierno, muy fauore
ci~o det Qbifpo Sifnando.~ Fue el .. 
prnn~r'Aba'd.~d~on·afierio de fan 
Marrm· de P1ñatio·,, luego que los 
monges de aquel Moifafterio folie.;; 

~· . .,. ·~·· .... ··.~.· . 

dencia,foe el que co;nen~ó la Y gle~ 
lia graride anngua, que aor~ perf e-
uer'a, y· fl.orecio por los años . de mil 
yquarer1tay fiete. . . · . 
. Leouigildó ,f obrino de· Adulfo, 

fue hobre exeplar' y de grande ani-
mo: ~cabo la Y gl~Ga q fu rio .Adul ... 
fo,.auia comen~ado el afü.> de mil y 
riouenta y qu~ltro. · . · 

Pedro, pariente de los Abades 
paffados,y fem~jantc l ellos ;.en fas . 
virtudes, y buen gouierno, pufo en 
perfeccion el adorno, y aff co del 
Templo.El priuilegio de Don Die 
go Gelmirez, en que fe da ~plenaria 
libertad a la cafa, y añaden:muchos 
fauores,hablacon efie Abad Pedro, 
que es el primero de efie nombre, 
que viuia por los años de mil y cien-

IO 

lI 

to y tr~ynta. . 
. Pedro Segundo, por los anos de . I 2 

mil y ciento y treynra. . . • 
Munion,mil y ciento y f eknta y 

tres. 
Pedro Tercero·, mil y ciento y 

fefenta y feys.,_ · 

Pedro 



./).ñod.e :CenturiaQ!:!..arca. · . .. _. 58 :Añodt: 
1 

; C hrijl o Pedro {l~_arto-,mil y ciento, y f~ · tohc_o,S;_si,~xfi~<>~ . de h~+erel hotpt · s.~f!3eni 
l.J.f·· . temay.~ós~ . :· . : ~ ... " ~l<:,o.ularepqf.iefias-.~<lf~s,yporla to ;~f 

1 S / Martmo,mil ydoz1entos; .. . : r.azq~e~qu~J>µfiJl}P.S. a.,r.pba;. ,-gufr~: 
1 6 .· Jkrnan·Gon~ales,mil y dozien:~ ron, qu.c:.to.dos lq~ MQnaft~n,os de 
17 tosy;Veyiitey.nueue. · ~ . · • CqmfH>{hdaf~·vnidfon-ei;i f~nMar 
1 8 . Pedi:o ,~uito, m1ly doz1ento$ rin~El P:apa·Alex~ndro ;Vf~¡ año de 

y veyntey·ocho. . . mil ·Y: qa~t~;QQent~$ y · riQuenta y 
: Miguel Perez,mil y doz1entos y tres; e~P-~·<ho.· bula ,p~r~J<l viuion •y 
ireynta y cinco. . .. 'réformaeion; juni:amenré ; h :qu~t 

20 luari Fernandez,milydoziemos riotifi<:oDo'n Alqnfo.-Qgr~'illo de: 
.. . yquarenta y dos. AlborllQi.QP.if p<? deCat<!Qiá,atres · ., 

2.i; Pedro Sexto, por fobrenombre de Deziorilºre a. los RP.y~s _Garoli..: 
Vital,mil y. dozientos y quarenta y cos~ y eRqs,~t:iJu virtuftn9.n)braron 

· · fiete. · ·· ··: al Prior de SanBenitqge Vallado..: 
.2i · , · . PedroSetimo,milydozientos y Iid,,p~raq.uecoi1firqiaff¡e¡.fa~lecion 

cinquema y fic-te. . ; . , . . del Abéld- ~e f~n Márt\n; q·ue de alli 
Pedro Ocauo, m1ly doz1entos y, _adelante auia de fer '.f ri~a~l; como 

fefeuta y dos~ . _ . . . lo fueron. rod_os los· Abad~s fig;uien~ 
· .. · luan de Dios, mil y dozie.nros y~ · tes,faluo ;:ilgúnospoc~~,quéfuero~ 
fetema y dos~ ' ' de feys años,~· . ' ; ' ' ·; -:: ;; ., ' . ' 
.. Fernando Fernandez,mil y- tre.; , Fray luan de Melg~r j'.primei; 3 i_ 

zientOs y veynce y ocho. . Abad d~la obferuanci~; ~pode mil 
FernanGarci'a de Rendar, mil y y quatrodemos y nol:l~PJ"<lY cinc.;q., 

trezienfos y oche~ta ydos. . .. Fray Gar~ia de Aílud.illo, mil y: :"j} 
Hernando; mil y quacroc1entos quatrodeúto~ y no·uema·ynüeue. · 

· y diez y ocho. · . · . Fray;Ati~s.de la Ro,ca,rniJ v qui- 3 j 
2 8 ' . Alonfo Yañez,mil.yq. uattoc1en~I ' nientosy .cil)co, ydefpuesJa.fégun_; 

tos y n·eznta. y nes. . · · da vez; año de mil y qµiníenros Y. 
2 9 Don Gon~alo de Monfon~O;¡ diezyfoys~ : . t, : ..' . . ,¡; _, : . . ::, . , 

mil y quatroc1entos y . quarenta yi Fray :Beroardino~e:(~~.Cybriá, • ;4 
.. ... fiere .. . . ' ' . . ' ,· . milyquinien~osyqtot~e. ·- .. · ¡ 
>0 · Don Diego de Muros adminif.J Fray, Alonfo de.Ja_li ,,Cybrian,' 'fs 

. rra~or, por el año de mil yquatro- riiil y quinientos y veynr:e y fiere •. 
cientos y ochenta y·dos ~ hafta el de . Fray Frap~ifco d~ Ma.drid,mil y . 3 6 
mil,y quafrocie~tos . y. nouenta .Y,., quinieniosy rreyñta yqpatro. . : 
quacro .. Efie Prelado era dque <lt· . Fray Diego de Sahagun, mil y, Ji 
ximosfue Obi(pd dé Ouí~do,y por · q·uinienros y qua~eriia y ·.v.no , ~ue;. 
cuya tra~a,y confejo.,;Ios Reyes Ca· · Abad de fan Be meo de Valladolid,. 
tolicos auiari queridohaier el hof.:: . y general de' [u Congregadon. . · · 
pital Real.dé S~mí~go; y ynído al ' ,-Fray Miguel de Zamora, mil y ji 
Monafterro de: fan Marun ; los de · quinientos y q'ú~rentay tres , def-

. fanPayo,ydefanP.edro: Perofue , pueslofuefrgundavez.· . , · • . , 
nuefiro Señor ferllidO; qu'e no fur- · . Fray Diego Angulo; mil y qui-· 3 9 
tidTe efió en efeéto; para que p'or nientos y cinquema. · 
efie camino enrrafie la reformació, fray Man in de Azpeiria. 
que por aquellos tiempos com~n- Fray luan de Robles. , . , 
~aronarecibirlasc~fasde m~scali- . FrarH~rtjando de Medina lo 
dad de Eípaña. Afsdos Rey_es Ca-._·-· fue· dos veú:s ; y la vltima año 
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Anodt Coronica Geni:ral de.S.Bcniro. .Año de¡ 
e hrijl o de mil y quin_ie~tO! r .fet~·l;t~~y-~~~:~I uid~ :l~fr; A?;d-dcS.Benito ~I Rci s. Btr:i ¡ 
IJf· . . . FrayBemcod~(Jao.ua, foedd- . deVa1l~dohd,yGener~Jde1ucon-. tO.-JJf 

4 J púes Abad de· fan:Bentt~ el f-eal Y, , gregacton. En todo~ r1e1~pos le ha ; , 
General de fo congregactom- 1 deuidornucho efia htftorta:porque .·.· ,_ 

41-i . : Fray P_~dí"o d'C: -Al·egrfa foe ~os j fi~~1do Afod de f ª!'1 ~~r.cin me«:m-
. V(~e~ Aban ·, 'v~a el. añ'c> de ~21 y¡ bto papel.es y prw1u1leg1os que la bá 

qu1r11enms yfcuta y quacro, y otra , . ,_ennquectdo:y quando era General 
: el de mil y quinientos y· ochenta y · ~U~ f.ombra de fu amparo y fauor, ef 

fiece; , '..:.' : ., · : . · -· <:rim partedd1c quarto tomo dela 
4~· FrayGrego'rio de fan Cyhrian, . Cmonica defan Benito. 

: mil yquinienfos y oehi:~t.1 y~~?· j .Fray A~dres de Y ñarra, año de 5 l 
46 • · . :Fray Gafpar Vaca,nul y qum1en l mtl y fryfc1entós y quatro. :. 

rosyoch~nr-á yquac'f<>, fue Vi~ca- 1 .Fray Pl~cidode ~yala, año de S3 
: dor genera J.:· • . . · · ' ' . mil y ~eyfncntos y diez 

47 • Fray AmomocdeCoinonresfue Amendo ya cerrado y concluy- Vid:iy in:ir· 

Ab;id dos vezes,vna el año de mil y do la hifiona del iJufiriLimo Mona zr;~i;~¡~~ 
.qniníemos y ocbé!uy'nnetie~y otra fieriode Ctn Manin de Santiago,es 
el de ntd y quinienros ·y n0t1enta y fuer~a tornar a tomaf la pluma en 

· . ánco,foe el ~uecomen~o el Tem- la mano> para dar rdacio de vn mo-
plo gr~111Je y fompruofo, que aora ge hijo profdfo ddle Cóuemo .lla 
fr va rdihc:uido>ytodos los Ahades 1 ruado fray luá Maruina,que aor.i el 
Gr.uienre~ han rrabajado en el, y le año. de mil y feyfciencos y diez pa-

. . han acrcreiirnJo hor.ablemenre. de\'.1do martyrto en Londres, y fi 
'411 . El. Madtro Frny Pedro Barbá, bien pudiera referuar fu hifloria pa 

· año de, íüil~'qüiniemos y 'nouenta ; ra daño en que acórecio,como ha-
~· qos,füe <lefpt~es A~~J .de lan Brni ¡ go generalmeme en todas la~ vidas 
to de Valfadoltd,y Gen:.-ral de fo có · de los Sancos: pero efie fuceílo ~5 t'.1 
gregjt:ioll.. ·. · · j tardio,y yo ya de tanta. cdad1 que té 

49 Fray Alon.ft) de Santa Mária,foe · r,ocali por impofsihle ll~garrnn 1: 
vn Jllt'S Prelado ddta <.~afa. Coroni1.:a a aquel tiempo. Conoci 

so .Fray Diego de Ramos, año de al fa neo manyr,tracele, fo y le afü:io 
.m1ly 9t1iniemo·· :· nouema y ocho, 1 nado,pon~ome a pdigro de no có 
de quien hago de buena gana me- car fu muerce,hallome aqui la <:ama 
moría en efle lugar,afai por fos mu- hecha. y la orafion en la mano, y 
cha~ letras,como porque me fauore pües he referido las calidades delMo 

. cio ~o~ al~unos mareriale.s de bulas nafierio de fan Martin, q.uiero por 
y pnu1kg1os, y apumam1entos fu- remate com:>rel marcyrto defre fo 
yos,có que he podido efniuir la hif hijo,para cumplir de vna vez con la 
coria deHa caía. amiilad,,yaficion, que tu u e coll ef-

EI Maefiro Fray Artonio de te fanco, yconcluyr fa hifroria def-
S 1· Cornejo, ddpues de a•ier fido Ca· te Monafierio co~ vn foceílo tan ! 

thedratico de Vifperas, y luego de hon rofo , acontecido en nuefiros 
Prima en la V niucríidad de Samia- nempos. 
go,prernios mer~c!~os por fus mu- Nacio fray luan Marui11a ('Il In- fa"!,~d!P~~sr:e ¡ 
chas l("tras, verud1c10,foe eleéto por galarerra,en la Prouincia de Merio i 1u¡M;0ruina:; 

Abad de fanMarcín en el año de mil ~ir,~e parienresnobl:s Br~rones,re 
y feyfc!étos y vno,defpues el de mil liqtnas de los mas antt~uos morado 

. v íevfr1rnros y qu~nro ,fue: promo-, ·res de la Isla delngalarerra,que por 

ellos 
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,Ai)ode.._ Centuria ~arra. 59 Aiío de· 

C hrijl o dlos antiguaméte fe 11amaua Breta a perfonas de fu Y glefia, que le e~1- ¡ S · 'lferJi' 
!Jf• . ña. Como fo Pr?uio;ia,y I~ \_arr11o- fcñaffen, y rogo a los Padres 'de la 'to.§f j -

• 

quia donde nac10, y ie bautizo ( a- Compañia de la Ciudad de Bur~ 
macla Ranfuenit) dl:uuieffe apefra- deos, le trataffen, e hizieffen arnif-
da con diferemesHeregias,c.on que tad , y viendo que tenia deHeo de 
aora fe vee dtragada lngalaterra, pafhir a Ef paña le fauorecierori 
luan de Marqina, fiendo mo~o ,fe. -aquellos padres, para dle intentó. : 
dexolleuardelacorrientedelagua,: Traxocarrasfuyas, yde vn mercá., 
y penfando <JU~ .hazia feruicio -ª .. _derque efiaua en fan luali de Luz . 
Dios, en feguu las cofturnbres de tu : (llamado Oliuer )para el pa'dre~Cre • 
patria, cayo en las Here~ias en qu: fuello,que refidia en Madrid,perfo-
efiauan enlazados fus parientes. So na de muchas prendas ; y que tenia 
muy aficionados los lnglefes ª.ver grancorref pohdem:ia, e. imeligen-
mundo, y hazer algunas peregrma- cia en Ingalateáa,d qnal farisfacien 
ciones,parecie11doles,que fe adquie dofe dé las partes, y buenas efperan• 
re mucha prudencia, confiderando ps , que promecia Juan de Ma(• 
las cofiumbres diferétes de muchas uina; le embio al Semiaario de In~ · 
Prouincias,y naciones.Mouido de glefes,que efia en· Ja Ciudad.de Va.: 
fo lo efi:e refpeto, falio luan Marui- lladolid,donde fe crian hijos de gé-
na de lngalaterra: pero Dios que te noble de Ingalaterra1 y en donde . 
le guiauafu~ pafios, y tenia tra~ado aprendenArtes,y Conrrouerfias,y 
en fu eterna fabiduria,de boluerle a fon inUruydos en much:is c·ofas ef-
fi,le dio efie animo, y efre ddleo, di fenciales' para holuer afu tierra ) y 
rigiendole a fines mas altos.Siendo tratar en ella,de teduzir a los Here~ 
de veynte y·vn añqs (poco mas, o gé:s al conocimiento de la verdad e• 
menos) falio de la Isla , y pafso ra Fe: Cátolica. · 
a Tierra Firme' y llego a la Ciu- En efre lugar,,yfeminario,deque 
dad de Paris,adonde encomro con tienen cuy.dado los Padres de Ja 
vn Cauallero Ingles. Efie era Ca~ Compañia,fe le abrieron los ojos a 
tolico,y en d trato, y conuerfadon luan de Maruín.a, porque co~o en 
echo luego de ver, quan errado ve- el fe enfeña, y pratica la vida ef pf ri-
nia luá Maruina,tuuolc cópafsion; mal, y todos los famos .ex~rctctos, 
y como le con ocio de buen en ten- aclatofe le mas el entendun1ento ,, y 
dimiento, le comen~o a pc:rfoadir, con ocio claramente , con las ·veras 
que dexando los errores, que traia que mere<;e fer tomado el camino 
aprendidos de fo tierta,abra~affe lo _ del Cielo.Todo el mundo fabe,que 
que cree ; y tiene la Santa Madre la vida que profeflan ~as. Religiones 
Y glefia.Fue nueftro Señor feruido es vn atajo para la bierlauen~uran~ 
que con las. perfuafsiones de aquel ~a: y afsi fe detentiino Maruma de 
Cauallero ; comen~o Matuina a recibir el abito de la Orden de fan 
e reerlo que confiefian los Catoli~ Benito , lo vno, porque en la Isla 
e os, y fe confir~o m~s e.n la Fe, def- de Ingalaterra fe ~iene a efra Reli .. · 
pues que el pemte~c1ar10 (en .nuef- gion particular ~ef p~~o, pot auer · 
tra Señora de Parts) le catequizo,. y fido laque comnrtw a los lnglef e·s 
reduxo al gremio de la Y glefia.Tra al conocimiento de la Fe Catolica,· -
tandofe ya luan de Maruina, como lo otro,~ porque hallo compafiid 
Catolico, el i\r~obifpo de Burdeos en algunos Colegiales del Semina~-
le cd~en~o a fauorccer' y entregó -rio,para feguir Ja mifma vereda, y {i 

s~ ári:~ue~ 
diamiéto; y 
entrada eri la 
Ordendc s; . 
Berut<i: 

. ~ien . 
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e brifto bien (como yo dexe dicho en el pri 
I Jf, mer Tomo) en la Cong~egaci~n 

de San Benito de Valladolid al prm 
~ipio no quifieron recibir 1 nglefes: 
pero dcfpues, que por jufios ref pe
tos fe les abrió la puerra,fue cofa ma 
.rauillofa el aficiO, y cariño, con que 
muchos dellos vinieron a pedir el 
abico,y le tomaron en diferentes ca 
fas de la Re ligion,como en Vallado 
lid,Sahagun, Monf~rrate, CeJ:ino
ua, Oña, fan Marnn de Santiago~ 
&e.En efia vltima cafa( que he nom 
brado )tomaron el abito, ju mamen 
te quatt·o o cinco Seminariítas, los 
quaies auiendofe criado obferu:rn
te, y religiofamente en el iníigne 
Monafierio de fan Marrin , los tu
uieron por dignos de boluerlos a 
emhiar a fu tierra, para que íiguief
fen el inftirnto,a que fueron llama
dos de Dfos,que fue a ayudar a redu 
iir las 2Jmas de los lnfieles Hereges 
que en fu tierra dlauan tan dlraga 
das. 

PaP.Oaprcdi J)efiacafa,v. de la-s demls dela Re e.id. Yugala 
tcrr.i. iigion,han paffado muchos a lnga-

larerra:pero al principio los que pri 
mero·dc:fembarcaron en aquella lf
la fueron Fray luan de Maruina 
(cuyo marryrio Guiero ~oracótar) 
y Fray ~ua1! de fon Agufiin, <]Ue es 
aora V1cano General de muchos 
mouges de la Congregacion de fan 
Benito de Valladolid, que eftan en 
Lorena, en Fbn?es, y e'} Inga Ja te~ 
rra,todo,s encamtilados, y con deíig 
nio de reduzir los Hereges de Inga 
larerra,al verdadrro conocimiento 
~e la Fe Catolica. Llegó Fray luan 
de Maruina a la Isla de lngalaterra 
muy poco Jef pues q murio la Rey
na Elifabeth, y comen~o a tratar al
mas,afsideCatolicos,comodeHere 
ges: a efios para traerlos al verdade
ro conocimiéto de la p¿, y a aqllos 
para fauorecerJos, yl fenderearlos, 
en los mandamienrosque·dti obli-

¡ gados a guardas,los que creen la Fe s. B eni ,: 
de Chrifio.Y o no preéendo contar to.,; f ¡ 
la vida defie Santo manvr a la larga 1 
(que dle trabajo quedÚafe para fu 
tiempo) y aora folo hago vn hreue 
difcurfo de los fuceffos que aconce -
cieron a efie fiemo de.Dios,por eí-
to no cuento por menudo, ni refie-
ro en particular adonde defembar-
co,donde fe cfcondio,en que partes 
de la Isla predico, las perfonas que 
alumbro, el gran prouecho que hi 
zo en Ingalaterra,las ve~c~ que ~n-
tro en Londres, los feru1c1os dkn-
ciales que hizo a nuefiro Señor en 
ciempo de pc:fre, tratando, y comu· 
nicando có muchos hombres, q dta 
uan apdlados, no menos en el alma 
qtie eh el cuerpo , librando a vnos 
de b muerte temporal, y a otros de 
la eterna, ya muchos de emrJmbas. 

Efras cofas no quieren dezirfe,có L:u vc:zes q 
I . r. • Maruma fue 
a cornente, y apremr•umeflto, que prcfo. 

aora lleuo,báfia afftntar por cierto 
lo que a ora dire ' y efiendere a fu 
tiempo,que luan de Maruina esvno 
de los Religiofos, que mas han tra-
bajado en Ja jornada, y mifsiones q 
fe han hecho por los Catolicos a 
la Isla de Iugalaterra. Seys vezes fue 
prefo,que es cofa que ef panta. Seys 
vezes le defcubrieron las centine-
las Reales, y Dios que le tenia guar-
dado, para íeruirfe del en el minif-
terio de la predicacion , por dife-
rentes caminos le libro de poder de 
los Herégcs , y de fus minifiros. 
~ando le foltauan de las carceles, 
yuafe a otras panes, a Flandes) a 
Francia·, y a Efpaña, y en ningu-
no defios puefios calemaua la tie-
rra , porque era tamo el zelo que 
tenia del feruicio de nuefiroSeñor, 
y de la cóuerlion de las almas de los 
lnglefes, que luego fe boluia a la If-
la,que era fu centro, y adonde fiem-
pre hallaua nueuas ganancias efpiri 
tuales , reduziendo muchas almas 

al 

f' 
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Chrrfl O at ~rt 11114 uc:: 1H.i\:Hra 1 .• mca m.!ore. , tJn graue~,y Jel uum c: ro deitos Gu- S. 'E cnli 
I J r. [glefia.; ·. ze,fÓn el C orregidor de Londres, f .J.jf 5 I 
Succlfo1dela Oexado pues lascmco ve~es,que y el ObJpo deth ciudad, y otro~ · · 
vltim.ive7 q fe efcap:Jdemanodelos mii1iilros ,grJuesperfon:.ijes,'.}lltllam<indPar 
füe prero. d 1 R 1 ; r rr ' I , C f . d 1 d e ey,y m vanos wccuos que en Jmento,o . on e¡o e os oze. 

ellas le acontecieron, folamc:nte ha . AuiéJo llegado fray luan.de Mar El 1 • . . va or que 
~e relacionde la vlcima,que. e~ lafex ¡ uma(aquten Jos ¡uezedlatn:lüáRo· tuu<;> en,rtí-

ra .. q· ue foc prefo ,para .dez_.ir breue-1 berto porque el Sin to auia tomado pondcr;i los 
. 1 . • . ¡uezes q co-: 

menee lo que aconrecto en fu mar- elte nombre ,p01ra andar encub1crro nocian de fü 

ryrio. Afsi digo, que la pcnultima 1 en ere los Here~es) al lugar donde caufa; 
vez,que le prendieron en Lond~es, 1 _ efrauan iumm los Magittrados, fe 
ya efraua tan 3pret:ido, que le au1Jn · huuo corifiamev valerofamenfr có 
lkuado a la c:1n:e1 de .Nug,:ic, que es : rra ellos, y corh<; ya didlro en feme 
como proxima difpoGrion~para fa-¡· james deinandas,y refpudlas,con la 
car vn deli~nquente :i juíl:icia.r. Dcf- libertad que el Efpiriéu famo le dita 
t:.imu..:rte :lqne eHaua tan erre.ano, ua,<lixomuchas~rdades:iatjuellos 
le lihr6 el ~mbaxador del Rey de · Hereges,que eíllliancongregados, 
f~r~inci:~,c 1 lp;:il k lku6 con figo a fo que fino eftuuieráciegos a la luz del 
cierr.1,p:1r3 :ipl¡.¡car c0n eítedefiier- Euágelio, V forélos a la dodriua Ca 
ro L~ ir,1 de los juez-:s ~ Pero no era toli~a,pudierari muy bfnrcaer en fa 
e'n ma110 Jel Santo (como dezia.;. ' cuenca de qu;m engañados <indauá 
mus :uriliJ):Jp.irtarfe niucho de In- ellos, y los que efran reuelados, y 
gJbterr .. ': pór vn pi.Jeito le qeHcrra apartados dt: la filia Apoftolica , y 
u<1n y ddpcdi,m, y luego Ce bolui~ Ro1riana. El rriayorcar~o y el mas 
p0y ;_,ero, afsi fue_ efia vltima vez, q <:riminal tjue (e reprefenco eri aql1d 

. ¿u1enJofo ydo de Jnglaterra con el ConfejoJue,que Fray Iuari Marui-
bnbaxador de Francia , fe boluio ua(J quiendlo's como dixiinm lla.;; 
lue~o 3 la lsla,ycomen~óa afodir a rnaua~i Roberto) ~ra Saeerdote, y 
(us exerc.icios acofiumbrados,predi monge .de fan Bt:mto, y que en ef-
cá11do a,los f-!-ercges,y dizi~do Mif- 1 ro auia faliado a Lis leye, del Rey-
fa ~ losCatohcqs.Afst el primer Do no, las quales déclaran por rraydo-

. mingo dé Aduiem:o,dd año d~ mil res,a _los que enrrci~ a pred~c~r ~e~a 
y Íf yfcien. tos y die.2, auJend? dicho ji xo deft~ tttulo.~en mas rnfianc1a 
M.tilil en la cal.a de \'n Carohco,aun hizo eqdle panicular, era el malua 
antes.de defnud.irie las veú iduras fa 1 dq Pbifpd dé Lódres, que tr~ia mu 
c.er<;fptales, he a qui'. los minifir<>s y l chos papeles en la mano; y difei"eri· 

. algu~:z.iles de los .i:Jereges, (~ue dtá 1 res{'.aío~ reprefados,de quando auia 
diputad,os p~ra d~~driñar las cafas fido pfras veze~ pre(o fray foáMar-
de lqs <;atohcos, y,pr,cm~er Jo$ _S~- uina,dandole én rofiro; que faltaü~ 
~erdo~es,q~1e hallan cm ~lbi.)fe,fopá a las conHiruciones Reales~ y que 
ron enyna parce eornb1erradeJa ca era rcbt>kofo, y pcrmrbador de fa 
fa, y le pr.end_ier_qn: j.unraiilenfo cor) Republica.Pero fray luaü éqn rriu-
orr.os,ctüco Sacert1ocesCacolicos,y. chas ~u~oridades; y con rriuy gala-
le lleua~·o·n prefo. ~ lJ ~~~cel, d~11~~ nas razones rriofiro, quaf! fuei'a d~ 
eiluuo }}afta el qunuo dta de Prz.1e- camino , y quan _erfado anda u a el 
bre, q,ue lleualop,9dame de d:()~C : Obi{ po, y Íus confortes; en d1::z.ií-, 
juezes, que dl.a1~ ~hpura~os pq.r~· el que ní~.recia la mu erre, el Sacerdotl.". 
conocimiento deOas._caufas de_la_Fr. . quevenia a ptcdicat a Ingalarei-d. 

• 

r· ·: .: ., 
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Año de Coron¡ca General de S.Be~ito. Año d~/¡ 
e hri ft º _P_o_1-·q_u_e-,q-t-ie_n_e_q_u_e_v_e_r f-a-c-er-:d:-o---;;cic:, recibio gran tormentQ el padre s. Be nt 
!Jf, yrravcion. Si ferSacerdote(dezta FrayluanMaruina,conlidcrando, tO.JJfl 

Iuan.Maruina) es hazer traycion, que aquellos' miferables, tras vna f 
Chrifro, y los fagrados Apofioles, desbaratada vida,les auia de foceder ,. 
fan Gregorio,fan Agufiin,fan Me- Ja muerte eterna, po1·que morian 
lito, y fan Loren~o,y los demas San en fus errores, y ellos, y los minif-
tos monges,que predicaron en In- tí-os en aquel trance dlauan pntan 

. galaterra, y laccfnuircieron, feran do vnos Hymnos,y Pfalmos orde-
tambié tenidos por traydores. Paf- nados en Ginebra, cofa que laftimo 
fo vn Dialogo muy largo en efta tanto al Santo monge,que no fe pu 
ocafion, entre Maruina, y los Ma- do contener, y dio tra~a que le pu-
oiftrados,que no me puedo parar á fieffen con ellos, y con la breuedad 
~ontar, y el remate fue condenar a : que pedia el tiempo ' les declaro el 
muerte al Santo monge , y á otro 1 mal eftado en ~ue yuan fus almas. 
Clerigo que falio alli a vifra ¡:>ublica Pero por el bullicio de la geme,y el 
con el Jlamado Sumers Vuirfono,y efioruo de aquello; malos minif: 
como quien los rt'mite al bra~o fe- tros,y por no auert1empo para ca-
glar,los boluieron a cmbiar a la car tequizar a los ladrones,fe entiende, 
~el,hafia el Sabado ocho de Dezié- que no recibieron efl:a fana doltri-
bre, dia de la Concepcion de nuef- na, aunque de vno con quien el San 
tra Señora , adonde el Oydor de to eftuuo hablando vn poquito a fo 
Londres les declaro por condena- las, fe tiene alguna efperanp de que 
dos, mandando que los. facaffen a fe reduxo a mejor camino, que lle, 
arrafirar, y defpues fu eílen ahorca- u aron los <lemas. 
dos, y defquartizados, con todas las Es cofl:umbre en Ingalaterra a. Muerte$ de 
d · · fl. • r l h d 11 , • fi" · ' los do5 m.'.lr-emas c1tClihuanc1as, que en 1eme- os que an e euar a JU 1c1ar,ya ryres, y fu-

james cafos fe executan, en los que . que dlan cerca de la horca, paffar- ce1lo~ def-

mueren por la verdadera Fe, a quie los de aquellosferones de munbres pues dellas. 

nes los Hereges llaman traydores. a Vil carro,y efiando en el los lleuan 
Sacan al J?ª • Llegado pues el día, diez de De- debaxo de la horca, y alli los echan 
dre Maruma • b . , d 
ya otro Sa- z1em re, faca ron a los os éonde- los dogales al cuello, ddpues paffa 
cerdotea ju- nados a muerte de ·Ia carcel y los el carro, y ellos quedan colgados, y 
füciarlos. • r . , h ll' S b. · metteron en vnos 1erones · e - a I mueren. u idos pues los dos 

chos de mimbres, y defde la nueua Santos encima de vn carro , hizie-
pnerta de ~ond1:es, los l~euaron ~l ron oracion , def pues fe abra~aron 

. lugar publico) diputado par~ jufü4 el vno al Otro, y fe bendixeron,y el 
ciar a los malhechores, llamado Li- Padre Fray luan Maruina declaro 
burne ,adonde tambien auian licua- · breuemenre al pueblo,como no pa 
do ya otros diez y feys Iadrones,pa- decian el? ni fo compañero, ni por 
ra qui~arles ~a vi~a. ~e dia mer- traydores , ni por otro maleficio 
ced hizo Dios a efios Santos mar- feo;fino por fa cónfefsion de la ver-
tyres, que no ·folo dieffen lasfuyas dadera }Je Carolica, y porque eran 
poda Fe de lefu Chrifio, fin'o ·que ambqs Sacerdotes, y elmonge de 
tambien padecieffen con aqúella fan Benito:(uplico a Dios les dieff e. 
circunfl:ancia , de morir como fu fu l~z, y reduxeffo.aqllel Reyno a 
Mageftad entre ladrones, y fi bien ;neyoi· efiado: echo 1a bend1éion al 
efia confideracion era de cónfuelo }'l1eblo,ylos fayones defnudaron a . 
á los martyres:pero por otra parte los Santos compañeros, echaron les 

las 
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; ,AF1ode Centuria Q~arra.. 63 Ano de 
; Chrijlo la~togasai<isgarganca~ palsodca- ,ri.liljuia) dc:Hm ~.1mos :t 1Ih1u .o~ S. Eev:i 
IJJ'• rro,ydlos quedaron colgados, y · ¡lugares. Yo heviíb, Y cenidoé'n fO • ..;"fJ 

1 aunque es coitumbre, que quando 1 mi~ manos algunas del ·Padre Frav 

• 
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1 
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¡ 
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no efian a vn bien muettos, los que ! foan Maruin~, que craxo a Efp; 
padecc:n,lescortanlafog.a,ycaéme ¡ña ~l Padre Fray Guillermo lan-
dio viuos,y muertos en el fuelo : y; femo ; compañero fnyo en dla 
afsi ~es :ihren el pecho,yles fa~á _eJ co ¡ · mifsion , en la qual ha trabajado 
ra~o,ylasentrañas(congrau1fomos¡· con mucho loor , V bu~nos fu-
tormentos) y las echan en el fuego, . cdTos. Eíte Padre pues me dexo 
mas algunos dizen , que con efios vn muy buen hueílo en S2n Be-
S:intos marcyres no fe vfo della yl- 1 nico de Valladolid , y vn br·~~o 
timacruelda-d,Gno que los de:xaron ! emeto Heuo a la caía de fu pro-
morir en la horca, ames de abrir- , i frEion, (que como hemos dicho 
los. O fue que los miniHros cono- ! ' fue fan Marcin de .Ja miago;) en 
cierón, que padecian injufbmen- : cuyo fernifio 11e hecho eHa di-
re, o que los matryres dtauai1 debi- rr~füon ' para que entre fos hijcs 
litadm, y flacos) V falieron d~fia vi- iJuitres conozca a Fray lu8n Mar-
da en tiempo mas.lweue, que fu el en : uina , que en nuefiros tiempos ha 
morir otros, o lo g y~ mas creo,que 1 honrado , y ennc.1blecido a fu ca• 
fe publicó dta hablilla' que no ros ! . fa , y a la ·congregacion de frm 
abrier'?n eftando viuos : pero ,de¡ Beniro de Valladolid , derraman• 
qualqu1era manera que aya acon- , do .fu fangre ; y ofreciendo la vi-
tecido , ello es cierto , que las de- i da pot C hriB o ; como la han da• 
mascC'remonias,que fe exerntan có j do en tiempos paífados , o~ros iu-
los rraydores , fe hizieron con Jos 1 finitos manvres de eih Orden en 
Santos: porque Jes cortaron Jas fo- ; l ngalarerra J, padecit:ndo por la 
~as efiando colgados en Id horca, ' confrf)ion Je la verdadera Fe La-
y def pues les ahrieton los pechos, tolica. 

· facaron Jos cora~on~s, y los t!cha- ¡ Dcfpues dC' t>fcrita la hifroria de 
ron en el fueµ; o; y alh fe abrafaron~ ¡ Ja Abadia· de fan Marrin de Samia 
defpues les cortJron las cabeps ; e go, y auerla rematado con el su ar ·· 
hilieron quartos , y los lleuaron a 1 tyrio de Fray I"an Maruina pro-
vna hoya a en.cerrar,donde eítauan fe~o de aqnd s;onuemo 1le~o a 
de arras orros cuerpos de mal he- mis manos vu hbro de Don Mau-
chores, y para que los martyres no ro Ferrer 1 co1npuefro en honra 
fudfcn venerados delos Carnlicos, del gloriofo Parron de Efpañ.i 
echaron defpues e.ncima los cuer- Santiago, a quien fe deue mu<:ho 

· pos de aquellos diez y feys ladro - por lo qu: ha trabajado , y vi~to 
nes, que auian padecido jumamen- Para el d1fcurfo de la fuodaoon 
te con ellos. Pero por mucha af- de fon Marrin de Samia~o , y de 
rucia , que tuuieron los Hereges; fan Pdavo , he hallado algunos 
fue m as Ja indufi:ria de algunos apumamiencos en el autor citado; 
Catolicos , teniendo tra~a , vna que me viene a propofito reparar 
noche de yr al lugar, donde efra- en ellos, por tocar en la fuftancia .. 

d 1 1 d d l hºfl . • d fi d · f. Di6e1·en Mo· . uan to os os cuerpos me'tc a · os, ~ a 1Uona. e e os . os 1. nugnes . r.iles, y Do. ~· l 
y por indicios' y conie-él:uras 'fa- Conuentos. l Ma11ro en fe· 

ca ron el oro de entre la efcoria, , . Lo P!·i mero, yo ~ixe al prtnci pi o ' ~:1~i1~:~a · 
y fe h:m efparzido , y 1le11ado las 1 • defieano de ochoc1étos y rrevnta y ti~¡:ofueh;i..,, 

· · · • lbdo. 

L Cll1CO 



:ilno de Coronica Genera 1 de S. Benito. .Año de 
Chripó · cinco,que en el fue lainuern:i~n d,I ·Ciudad de Santiago, yprocun: con S.Beni 
S J.5~ Apofiol Santiago, y la ventllra tjue hartas dili~écia~ ~e V\r el i\ rchiu~ \to. 3 J 5 

. con tan dicho fo hallazgo vino a Ef de aqnella tluftrds1ma Y g_le~a, y no 
paña, fieme en feñalar efie año del lo pude alcanpr, que ÍI viera fus · 
Maefiro Ambrofio de Morales,tari priuilegios,a cafo con eldef!eo que 
doll:o,y tandiligcnte,como todo el yo tenia de feruirla, pudiera facar al 
mund? fabe, el qual en el lib.ro tre.;. gunas cofas de importancia: afsi pa-

Mora!es. ze capmrlo qua renta y rres,d1ze ex.;. i·a· la hifror'ia general de la Orden 
preffamente como eHuuo en la Ciu de San Benito,tbmo para 13 parti-
dad de Compofiela , llamada a ora cu lar de aquelL:i Sane~ Y glefla , a lo 
Santiago, vio IOs priuilegios mof- menos para el negocio pi·c.f cnr.e, pa 
traronle vno del Rey Don Alonfo recerne, que con la experithna, y 
el Cafro,de quien yo arriba hize co pratica,qtengo de los caraé1eres de 
memoracfori , y afirma el mifmo lacuéra gotica,fuera cofa facil aueri 
Maeíl:ró Morales,que la data del pri guar,qu2l de efios dos autores tenia . 
uilegio dezia,Era de ochocientos y razó, y fe ajuHaua mas cola verdad. !. 
fetenta y tres·, que conforme a lá Alguno fe podr.1 inclinai· mas al La m .ó por 

d .. d d d" . . , d d d ' d D M qr.;c aora íi-
Cll e nta a mm a eor mano, viene mo o e . ez!r e on auro,por go 1a cucnra 

a fer el año de Chriíto de ochocien que fo _prmc1pal argumento ha fi- ;mtigua. 

tos y treynta y cinco. Aoi-a el autor do tratar de. prop<;>Gto. la$ cofas\! 
de la hifroria de Santiago en el li- d~la Y glefia d~ Sam~ago, y Mora-
bro Tei·cero ca pirulo primero, di.:. lespafso de pndTa v1Gtando los Ar · 
ze,qllt_el vio efre prinilegio delRey chiuos de Efpáña: pero Don Maü-
Oori Alot1fó el CaH:o; y que no es ro a pie quedo, y con particular con 
la data de la Eta de ochocientos y fe fid.eracion afsiílio al de CompoHe 
tema y tres;, foio Id de ochocientos hi;á donde efiauá guai·dado el refo-
v fefenta y fietc,y qué e! engañ? de to;de que priacipal1riente el fe a pro 
Mor:des efiuuo en contar vn tmco uechaua. Tambien diran, que efie 
por diez, porqne en lugar de leer autor,con buen difcurfo prueua co-1 
D. CCC. LXVlll. entendio que mo d Obifpo Teodemiro ya era 

. eHauan D.CCC.LXXllf. muerto el año en qqe Morales dize · 
· N.0 fe puede . Efra es vnaqueftion que con di· que fe hallo el cuerpo del fagrado 

ahn1r la ver , fi l r . ' v dJd, o·:icn-1 _cu tad 1e puede Juzgar de lexos, Apofrol Santiago.Por eHas,y otras 
do;c.elpapcl · qual Je las dos partes tiene mas ra- razones que acomnl:a Don Mauro', 
on~rnal. ion, y jufiicia. Si el vno fuera tefii- parecera qLJe fe auia de poi1ei· la hif..: 

go Je vi fta,y el oti'? d: oydas,creye wria de las Abadias de fan .Maftin 
ramos al que lo au1a v1fro :; porque de Santiago,y de fan J?elavo, cinco 
los tefligos oculares hazen mas Fe años, 6 feys atras: pero coma para 1 
en toda·sl1s prouan~as, que los que mi ~mento pri~cipal no me impo~· 
deponen" por reladones: pero am- te mas fer eHe ano,que aquel, y la h1 , 
bos fon doétos;aiilbos leydos , am- froria del de ochocientos y~ veynte · 
bos verfados di paffar ptiuilegi,os, y y nueue, qu_eda· ya P?db end rer- 1 

dcrituras antiguas , arnbos dizen cer volumeri,y no ccn~o papeles pa 
que ruuieron: d papel· eri la mano> ra auerig~ar;qu::il lecciones la ver- 1 
pues gtie razon ay para dar m:H fe a daderj;nl pude ver ~l C::atalogo de ¡ 
efte, qne a aqúel, ni a Don Mauro l<;s Ob1fpos , para l~l11d.a; en que : 
mas que a) Maeího Mor"ales ~ Co· 1 tiempo fiorecteron,Jt1Zgi1.1c,gue era ! 
mo rrfrri arriba , yo efhme en la . . . mejor dexar los úicdfos defios Mo ! 

úaHe-
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.Añade Centuria ~arta. ó 2 ./1 h" ·A ~i 
Chriffo, naJerios,como ya los tenia ordena da;n .._A>t,1chor1tte, nomine 1)e!.~r,t;_,-:,, S , Bent 
tf Jf. dos, y no trabucar, ni cral!omarlo 91u non Ion.ge d loco, in 9uo ...Ap;)rlo · \ t J 35 5 

· todo , efpecialmeme au1endome ÍJcumcorp1n tumulatum 1aceb,i1,de-. 
fondado al principio en la fe de vn gere c(lnjneuerat , pnmifuj r :,ucld-
autor can <loéto,como Mor:iles, de tum efl~, ..Angel1cis IPraculu d1g1;rf-
cuyo parecer,y delos que le harde- citur. En que d.:i a entender el Rey 
guido( que han fido muchos) me dif Don Alonfo el VI.como. vn_ mon-
culpara de qual<juier defruydo , fi ge ll~'?ªdo Pelag10, haz1a .vida he-
acalo he ca y do en el Por verde guá remmca en aqllella montana,no le-
ca Ími>ortancia fea el faber leer los xos de donde efiaua enterrado el 
nume'i·os en Ja Ie::ra Gorica,traté al- cuerpo del ApoHol, y q~1e ruuo pri-
g,o Jdl:a mat~ria, en las :aduertécias mero que otros reuelacwn de aquel 
del primerTomo,y con el fauor-de f:1?,rado ceforo,y que efio foe ~n los 
nueilro S~ñor pienfo r!~lt~r oc:a népos del Rey Dó 

1
Aló[o el ~alto. ·a e • 

v..:z lo q~ alh falrc,en vn d1cc1onano . Aunque eftas pa1abras af~t fobre ~ e rmi~aíi-. 1 no es ven 1-q régo prometido, de algunos voca peyne, parece que no hazen al cafo milfuelle mó 

blos ef.:uros, q {e halláenlos priuile ~ nuefha hiftoria,con codo e{fo me ge Benito. 

gios,y mofirare có q caraéterescóca han dado moriuo pJra cabar,y ahó-
uá los Godos,defde vno hafta ciéro. d:.lr,y he hall.Jdo alglll1as conjeltu-

Po~ vnp•iui OcrJ cofa muy notable,yque pue r~s (que no las vendo por cofa mas 
r~~¡'~~~t~~~ d~ fer .de: mucho prouecho para I_a et erra) par~ creer, g no fo lo el Rey 
ro crmir.,ño h1Uona de la Orden de San Bent- Don Alonfo d CaHo , pufo luego 
l1:11~1ado Pe- to,y en panicular para la que acabo moges de San Be01to en el frpulcro 

'61º· de rratar,<le los Monafierios de fan Je S:mciago,Gno tambien,_que eHe 
i'elayo,y fan Marcin,apúta dle au- Santo Pelagio (a qL1ien primero fe 
cor en el libro Terrero capitulo pri reueloqne efiau.1 en aquel lugar el 
mero, que no qui fe paffar en filen- fa neo cuerpo )fue vno dellos . .En ef-
cio. Dü.e pues que entre vnos pape· ta hi ftoria hemos dicho diferétes ve 
J es ciue auia en la ca fa fo lar de los So zes q ~efpues que los monges en fm 
mops, CaU<tlleros en tierra de Le- Monafterios aui:i hecho vida ce no-
mo:;, fe conferul vn prinilegio del u.itica,ít: apartau~n defpues con licé 
Rey Do~ Al<?nfo el V L. d.lpCJ en Ja c1a de fus Prela?os al Y ern:@ , para 
Era de mil y ciento y qumze,en que paffaren el la vida en orac10,y con -
fe haze r~la~ion de vn Santo. m on- céplacion:af5i es mu y ~eri fim.il,g de 
ge henmtano,Uamado Pelag,10,qne losmuchos Mona Henos, q dex6 Sá 
fi~e. el primero, que por reuelacion F rntuofo edificados en Ga licia, en 
d1uma,fup0-donde dhL1a ~l qlerpo donde .fe pratica ua dl:empdo, y eíl:i 
del Sagrado Apofrol.Sannago. Pe- lo de vida( como lo dexamos dicho 
ro oyamos fe lo dez1r al. Rey Don en el fegúdo volumen) a eQ:e Sa~co a Tomo.1~ 
Alonfo el VI. por fus m1fmas. pala- móge fueffe de vno de aLíIIO,S.~ :éJ por año. · 646. 

bras., porque tratando. de como en fu excelencia de vidJ le dex~!~en vi- 'ªf .r. 
Gahz1a,~ftuuo efrond1do ~!cuerpo uir en el Y ermo,q no fe permiria, fi 
dd glonofo Apofiol Sam1ago_,aña no a los muy perfrcos_.y au~tajados. ~~Md:ºª~:~ . 
de efias. Sed c¡uialux tn tenebru, 'Pe/ Tambien llamarfe el Mcnai1erio Payo puede · 

lucern11 fob modio, d111 lt1tere non po- principal, que efiaua inferto en la llamarle afsi 
· J. • 1 1 y } r: M d S . por los dos tutt, 1um" prou1aente ciementr.t, . g eua ayor e armaPo fan P~ pelagios mar. 

temporibus S'erem{sim1 .!(~gis Vom1- layo, parece qne es por ra~on defie · ti'_ Y crmi• 

m ..,Adtfanji,tp11'Pocatur Caffus,cui- ; '.famo hermitaqo, y porar eft fito eL t;mo. J · 

• 
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. Año.de CoronicaGenera~de S. Benito. .Añod~I 
] C ~rifto ~onafier~o en .el lugar donde el ha nafierio<le fan Pe1agi?fe llam6fan S. Bent j ll 3ó. !ztafu pemtenc1a; y adonde.le fue Pedro,comohemosd1cho,defpues tO.JfÓ 

· 1 reuelado vn fecreto de tanta tmpor le vemos mudado d nombre, no fe 
tancia, y eftima. Y o atras me fuy que inconueniente fe figa,en dezir, 
con la comun opiniorl; de que efie que !os que hizieron dhi.transf?r-
fagrado Conuento feHamaua.fan mac1on, y mudan~a, tuu1dferi m-
Pelayo, por i·efpeto de aquel 1luf- temo de ref petar a dos Santos Ga:-
trifsirrio martyr Ga.llego , llamado lle~os,el vpo martyr, y el otro con 
Pelagio;que _pádeóo en Cordoua, fdfor , amendo tanta razon para 
por la d~fenfion de la Fe, tampoco honrar1ós.~ en.cram~)Os,aJ vno,l'or 
aora quiero. yr contra el parecer que padec10 martyno po.r Chr1fio, 
que fegui arnba:pero,..muchas vezes y al.otro.,porque defcub~·16 vn tefo;:. 
acontece, (como dexe apuntado en ro · mefümable en el m1fmo lugar, 

. . el primer Tomo , tratando. de 1a donde el hazia fu peniténda~ C,on 
a Tomo.1. Ciudad de Leon,) a que los padres la ocafion que m~ ha dado Don 
4no 5 s 4• dari a fu hijo el nombre de P.edro, o Mauro (con d priuilegio que nos 

luan, porque nacieron eri tal dia , ~ defcubrio). he mofitado al Jefror 
porque fos abtid~s fe llárriauan de ~is conjefrutás,y he leuantado efta 
aquel mifmo nombre, por donde fe liebre, dexádo, qtie otros la corran, 
vi ene a pracicar el refran Latino, hallandofe nueuos papeles,, y nue..; 
Sin gula '}ff/C no pro/Jlmt,~c~ El Mo uas razones • 

Comcncaró 
a venir en pe ; 

; regrinació i ! 
. Santiago. 

upna 

. .Anode[hriHo.S .;ó. .A rÚJ de San 73enito. J 56 . 

La JundttcÍ<in de/~ onafierio del Zebrero; Prio
rato de San 73enito el Re¿¡/ de 

fl ¡:d/adolid. 

' determino' de venir en peregrina..; 
cion á Santiago. ~e lo que cu en· 
tan algunos autores , de que Car
los Magno vino a viíitar al Santo 
cuerpo del Apoftol , tengolO por 
muy falfo , pues coiifia euideme
mente, que ya Carlos Magno . era 
muerto muchos años antes queefle 
inefiimable teforo fe defcubdeffc 
en Efpafia, porque· aquel ~mpefa
dor fallecio año de ochocientos y 
catorie, y Santiago foédefcubierro 

. el deochdciencos y treynta y cinco 
6 oc.hócientos y freynta. · 
. Pudcomo,enlostiCmpospaffa..; s~nta M.aria 

· dos vinieffen los camfoos qua1· a dos dde!J zebrcro 
. · .· . . 1 e os mas an 

de gente,defde Franc1a·a Sannago, tiguoshcfpi~ 
para cúplircorilos votos, y prome-' t~lcs dt:! ca 

· ·· - . · mmo Ftaccs. 

fas 
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.dnodt: Centuria ~rta. 6 3 ,Ai!~d~/ ¡\ 

vhrijlo fas que haz:an ios ~ltL'.S) Je vifirar ! ddenb, la Abadia de fa:1 GiraiJ1)¡' S.'1Je.Yi1¡ '! 

1 JI. al fonro fepulcro de Santiago :J los 1 dela OrJcn cefa.n Bcí:~ro,y hneL; f ,;.35;ój ,\ 
Reyes de Efpaña >Y.muchos deuo~ efenta: y la 'vne rnmeq1a,rnrnc

1
1_1te a : 11 . i! 

tos del i\ooitol,haz1á cafas, y hoíp1 ella, va rodas fus an-.:xos a la fim¡ de: · ' éi 

tales,en que aluergar y hof peda; a fan 15 edro. . ! '.! 

los peregrinos extrangeros. Entre · Para enrende~·fe efie lenguaje, y zehri:-rofüge :! :' 1 

otrosfuedelosprimerosdMonaf· como dte hof;:ma'l era anexo a la roafanc~~~:it:1 • 

Ab d. d f ·e· · ld O 1. dllenOrnes.J terio de S. Mana del Zebréro·, fito J ta e an ira o, en r 1ens 1, 

en las altifsimas montañasZebruas, · dé Francia, quiero ·poner las pala · / 
de donde le vino el nombre. No fe br,as de v~ priuilegio del Rey Don 
halla puntualmcme el año de fo fun Fernando de Leon, hijo del Em· 

. dacion> pero veefe por fus papeles, perador Don Alonfo: porqlle en-
que es fabrica de aquellos tiempos, y tendidas ellas, fe declaran todas la!. 
Ja razon efia did:ando q es el masan cofas, quepertenecen a la h1Horia 
riguo,6 de los mas antiguos hofpita de efie M.onafierio. Co_ncedo ( dize) 

1 1 les del camino FraAces: porque adó ~ confirmo hofjitalt montr.s Ze-
de ay mayor necefsidad, del focor- '1ruari¡, donettione$ 9u1H paÚr meus 
ro,:}lli es mas for~ofo el remedio, y 1 Imperator , proauuf¡ue meto ./(tx 
vno de.los lugares mas agrios y difi- · v!dr.phonfns, 1pji pr.ed:flo ho/pu11-

I cilcs, que topan J_os. peregrinos en , Ít,& Fratnbus :lndéjub ~gula Jie11 
¡ d c:;mino dcSannago,íon ellas mó. t1 Gerdrd1 de genttlms, d11mut m/pi-
tañas del Zebrero, por fu mucha r.rt1one,1mperpa11mn,{unt f.,,,rgttte. 

afpereza, y altura , frios y nieues, '. Y en Romance. Al hofpit~tl del 
e incomod~dades , con las diflcul-: Monte Zc::brero concedo y con:-
rades de Ja fobida y baxada. Y afsi : firmo, las donaciones, que mi pa-
fue muy gran p1;ouidencia de los dre el Emperador, y 1111 bifob!Jelo 
Reyes de ._Ef paña :J. poner en "1.que- 1 el.Rey Don Alon(o dieron, al fo-
llai!lt;cl cumbre vn hoipital, para fo- bre dicho hofpiral, infpirados por 
correr y regalar a Jos pobres pere-¡ diuina reuelacion , ·V a Jos herma-
grinos, y aun a los ricos, que quan-: ~os que alli viuen,de~axo de Jaº Re-
do acaban de fubir aquella empina-l gb del bienaucnrurado fon Giral-
da cuefia,llt'gan xadeando, y n.:ben ! . do.Es la fecha ddla efcricura, la Era ,,;,\ 

Q;.ádo'íeha raudo. d de mil y dozientos y quatro, que es ' ·~ 
Jl.i 1mmoria . Como.no tuue año etermiria- el año de la Encarnació deCh1'ifio, ,.( 
d•J'.lebrero.i do,en que poner fu fundacion,eligi ¡ mil y ci?to y feíenra y feys,pero ha-

\ efie de ocho ciéros y treynta y frys, 1 ze relac1on de tiépos mas anriguos, ~, . 
vno defpues que fe hallo el cuerpo 1 de quando reynaua el Emperador J. , 

fanro delApoHol,en dqual,o poco Don Alonfo el Septimo, y el Rey ·" 
def pues tuuo la Orden de S. Benito Don Alonfo el Sexto,bifabudo del 
alli vn MonaHerio para recoger los Rey Don Fernando de Leon. 
pohr·es,yrega~r fos en~er~os, q~e bon Alófo el Sexto (corno vere ~os~r.ycs~e 1 

rr IT } r. b - h . ) d jf Eípan:< am¡..¡ 1 panauen por aque cammo, y u Ie . mos mue ~svezes quan o egare-: gas de fuge..:. 

• fe enciende, que huuo Monafieri-o, . mos a los c1empos, que el reynaua ¡ tar m:eúas 

Pero. no fe halla.o papeles del' hafia Efi - te i vn d 'él: . 1 ca fas Hts de en pana, n a 1 amen, y JtiZ Fr¡¡nci.i. · 
los tiempos del Papa Vrbano Segú gaua >q:1e algu?as c:ifas de Ef paria ~ 
do,é Inocencio Tercio,Sumo¡ Pó- col\ u en ta eftuu1eflen fugerad otra~ 
tinces,parricularmenreefie vlrimo¡ de Franci.a , que eran alebradas "'~ 

¡Papa,tomadebaxo de fu amparo y · y famofas en famich<l. Af~i diez ' 
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-----·-------
..Año de Coronica Gencnll de S. Beniro. .l1ñodt' 
Chri{lo ' y feys,6 diez y ocho ca fas prinopa- ~y ninguna cofa ay mJ.s cierta,quc:: e• .\ .Bflli 
8 ¡ ó. les,que aora lasma~ fon Abadias,fue faber,que el .Monaíkrio de fon Gi- fo. 3 Jó. 

ron en otro tiempo fugetas al Mo- . raldo i\urehacenfe, guardaua la Re 
nafterio de fan Pedro de Cluni de gb de nuefiro Santo Patriarca , y 
Fra.ncia,las mas de las qua les fogeto que fan Gira Ido fue 1nonge de e He 
e~e Rey a aquél Conuénto.La ~.ba abito.Ames es bien, notar aquí efle 
dta de fan luá,q el fundo en la Ctu- excmplo, para jum~rle con los de-
d:id de Burgos,fugeto al MonaHe- mas, y entender, que aunque en vn 
no de Cafa Dei:, en Clara monte de Monafierio fe guardaLia la Regla 
Francia. San Se ruando.y fan Ger- de cal, 6 tal Santo, no por cfio dexa 
mandeToledo,fue fugeto a fan Vi de fer de la Orden de San Benito, 
él:or de Marfella. Puc's conforme a que es argumento, con gue algunos 
efios,ya otros exemplos que fe pon quilieron deGncorporJr a fan Co-
dran en fu tiempo, fe e mi ende, que lJumbano,y a fus difcipulos) del grc-
efie Rey hizo dependieme el hofpi- !mio de nueflra fagrada Religion. 
cal, y Monaflerio del Zebrero , a la ; Pero porque defta materia traté lo 
Abadia defan Giraldo en Orliens, 1que baítaua quando efcriui la vida 
que era en aquella fnon muy prin- 1de fan Columbano, ª y fe moílrarJ.1 a T omo·:. 
cip.al,y fonada en Francja. Y en efl.1 /con euidencia, que fan Giraldo foe i ª~º 61 S· {(¡ 
vmon' parece que e1 Rey tllllO re r 1 mo~ge Benito, aun9ue hizo Regla ' p;t .z. 
pello (fuera de las razones que le , p3rttcular, para fu Conuenro, y fi-
monian en otros Monaiterios) de liaciones, pot eílo lo quiero dexar 
fugetardle a Francefes,porque co ciqui,y profrguir Ia hifloria del Ze-
mo el camino ed Francc:s, ypaHa- brero,que foe anexo fu yo. 
uan tamos de aquella nadon , con Efte Monafierio ha ce nido ren- El Zehre:~ · . ¡fue en vn ne 
frequencia por aquel lugar , qui fo tas fofic1entes , para foítenrar gran \ porico. 

· quetuuieffen alli perfonas de fu de- numero Je perfonas, Prior, mon-
rra, y Iengua~e, qu.e les cntendi eí- ges,clerigos,y porcionifias,que to-
fe_n 1 h?f pedaffen, y con afü:ion lps -das eHas clafcs leo en los priuikgios 

, h1z1eflen codo regalo. que viuian en aquel pudro afpéro. 
R_~gladcfan Y íi bien en efie priui1egio:Dize Y alienJe de la.g_ente que auia en ca 

· (11r.aldo, no IR D · _. · 
b:1zc di1tin- e ey on .Fernando,que los Mo- fa,proueia,y focorria a tanto mune-
J ó JelaOr ¡ges de fari Gtraldo de Orliens o u ar ro de pere,g,rinos 'como paffauan a 
den de San ~ d. } R J d f . ' t> 
Benito. ;-rnan a· eg a e an Giraldo , no Santiago. Eítas rentas fueron dadas. 

fe equiuoque el l~ltor,pues fabe ya pr~ncipalmeme por los Reyes Aio-
de las cofas·:, que dexamos dichas fos,y Fern:mdos,y defde Don Alo-
acras,que no quiere dezir Regla or fo el V I.haHa Don Felipe el l l.cafi 
den nueua,íino algunas conftitucio no fe halla Rey, de quien no tenga 
nes,y nueuo aranzel,con algunas ce alguna merced, y priuilegio.EI Rey 
remonias,y confrituciones particu- Don Fernando( arriba alegado )re 
lares. Y afsi vimos, c¡ue fan luan cibe d hofpidl de!,Zebrero en fu 
Abad de V alelara 1 fan Columbano , amparó, y nombra por haziendas 
Ahad Lúxobienfe, fon Fruéluofo de la (·afa al Coto de Certun, a] de 
Abad de fan Pedro de Monees, y Foca, al de Perege, lascafas de Vi-
defpues Ar~obifpo de Brag;l, di zen Ha franca, de Sama Maria de Alber-
l~s a.mores,que dieron Reglas ! fos éiaQos, y manda, que codas las bef. 
Conuemos, y es cierto que fueron cias de frrnicio <k_l hof piral, vayan li 
m onPes de Ja O rden de fa n Benito, bres porto da fo nerr~. Y fi codo lo 
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.Anode Cenruria~1rza. 6+ .A;zo d~ 
Chrijfo .quelosReyes,ygemedeuota le ha Efto vltimo no fe ,pllfo en execu- .S.'Bent 
l Jó dado,eftuuiera en pie,fuera vn Con don,defpues dir~ porgue. ¡ to.3 .J'Ó 

• uentomu~·ico:perohafeydo ro- V¡:iiofe el Priorato, y hofpital Vni0fr,c!Zc 

dando, y cayendo la haziend~ p~r del ~ebrero al Monaficrio_ de S~n ! ~~c~~oªd;~~ 
aquellas cuei~as abaxo_, y la prmc1- Bem~o el Real d~ Valladolid , an<?, ! lladoJid. 

pal culpa tumeron Pnores de enco demil y quatroc1encos y ochenta y 
mienda aufemes,que no veian la ne fiete ,"por bula de lnocencio VII L 
cefs~dad que tiene ~a cafade mucha fue el.vltim<;> Prior <;:láuH:ral,Don 
hazienda,y quan bien ~agaíl:a·. Franc1~c~ V1dal, Ob1fpo de Crefa~ 

Hombres po Tambien ayudaron a deftruyrla lo,aüm1mftrador de fan Andte~ de 
dteroros de1r- Caualleros ricos, v poderofos de Efipinaredo,que teniédó vn Ob1fpo 
ruyeron a ,, • . 

'. cafa. aquellasmonrañas,que con ocafion tanras ouejas a que acudir, fe en car-
. de defender al Priorato en tiempo gaua de Abadia,y de hof pica}, a bufo 

de guel'ras, y diffenfiones,ellos le hi · de aquellos tiempos,"que fe prat_ica-
zieron mucho daño.V eef e. eíl:o por uan e Has encomiendas, y fe ennque 
vnél carta del Rey Don luan el I. cia vn clerigo con daño de !Os Mo-
en que manda a Señores , q,ue de- nalterios,y de las obras pias. Al fin 
xen al hofpital los Cotos del Zebre el P_apa Inocencio ynL reduxo el 
ro, y de Percge,que tenian eti enco- holp1cala fu fer annguo, y mando; 
mienda,yque Jes'pagaffen al Prior, que monges reformados fueffen los 
y a los 1nong~s l~s daños que deíl:ó Priores, y los minifiros : y afsi que..: 
f eles auian recrecido,def pues que fe dó del todo-defmembrado de la obe 
hizo la ley en vnas Cortes de So ria, dielicia de los F rancefes, y.Monaf· 
en que fe mando, que ninJ!_utl Caua terios de Francia,en poder de nuef-
ller<;> comaffe en encornienda los tros Efp,afioles,y fino estari rico,co 
vafi aJlos de los Monafterios , que mo en tiempos paffados, y defcre-
auian fido fondac ion de los Reyes, cio Ja rema,álórrienos la Caridad d -
o de fos progenitores. . . d alli muy en fo punto , y en aque-

Zeh.rcrofun-' Fue dada efra cana eo Medma llas afperezas rdiden, tres o quatro 
dac1on Real. d le ' d' d F b ·E . ! ... ~ . • n. e ampo,a tez e e rero , ra monges, con otros m~muros, que 

de mil y quacrocientos y diez y nue fuíl:entaa,y acarician los pobres, y 
ue. Y defte mandato hecho en vir- paffageros. · · - . . 
cud de lo que feauia proueydb en Todoslpsvaífallosdelácafafon Y;if~~e-~!~~ 
Soria, fe éolige, como efte Monaf- de los mas libertados, que ay ell Ef ~ fallo.~. 
terio es fondacion.Real , fabricado paña. ,y para c¡ue puedan feruir ~l 
por los Re yes annguos de Ef paña~ hofptcal, y no ddfamparen las vi-· 
Pª!ª hof pederia de los pere~_rinos: uiendas de ague l ficio t~n afpero,ef-
afo fue fiempre muy fauorec1do de tan effencos de todo tributo .; Y pe-
llos, y por fu imercefsio'n de-los Su- cho; y lo que mas es,aun de ia'salca-

• mos P omifices,ta.uco~ qu~ para 9ue Uala~,priuilegio que pocos vafi~Hos 
aquella hofped~rta eíhm1effe .b1en delRey le gozan,yfolo p~rrecono 
abaíl:ada,y fermdos l?s pobres~ an~- ci1n~ento pagan a la cafadtez ínara-_ 
xaron los Monaftenos de fan V1- ued1s,eriquefeveeclarameme,qt:e 
centedeMonforte,,ydefanPedr? nofehaieporel hueuo (como d1-
deValuerde a losgaíl:os'delhofp1- zen)fino porque fe1 conferuen los . 
tal, dexando en ellos fuficiente fuf-· fueros antiguos. . . . .. 
cento para los monges, ~ne q_u~da- Tiene dos cofas eO:a caía. m:1yrio ·, t1~1i:l:. 
uan para ha,zer el Oficio Drnrno; tables,porq entre otras rehqn1as av.: 

• 

• 
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.Ano Je Coronica General de S. Benito. .J1ñotit¡ 
G.,briJlo . vnpeda~ode Cruz dc:l ma.dero en fu;go~~yluzesdecandelas,porque S. Beni1 

S J j. <]Ue padeció el Señor, la. qua! dcxo la del Cielo en muchos dias no fe to. J f d 
. en eite lugar el Papa Cahxto l l. •rn fu ele ver, y fila caridad' a qnieu no .. 

res que fubidfe a aquella alta filia de pueden ma~ar Rios,ni y el os) no tu 
fan Pedro,quando eítuuo en Efpa- uieile allí entretenidos a los mon- . 
ña con fu hermano el Conde Don ge.s,par;i fernir a los pobres, parece j 
Ramon,y vino en peregrinacion a impofsib!e, apececerfe <ic¡uell.a vi- 1 
Santiago.Es gran confuelo,ten.er _el uienda. V n dia pues muy rczio, y f. 
Santo madero enrre aquellos nfcos tempeítuofo, lidió, y peleo el buen 
y ~lturas,cuyo focorro exp.erimen- hombre, y forcejó contra vientos, 
tan los naturales, porque d1zen, que nieue, y tempefiades, rompi6 por 
nunca fe apedrean en :iquellos Co- 1 ~1 s nieues, y como pudo llegó a la 1 
tos, quando ay cuy dado de facar ja Y gldia. . ! 
Santa Cruz, y enarbo1ada , como Eilaua vn der1go de los ca odia- · Duda vn de! 

vandera , defiende j los naturales . nes diziendo MiHa, bien d~fcuy- r{~~I P~~re~~ j 
contra el demonio, que huye ,y fe dado,de que en aquel tiempo traba- c1adeChrir-l 

efp~nta del madero en que fue ven· jo fo, pudidle nadie fubir a oyr las ~~ .. ~:1~; S:i-Jj 

cido. Miffas.Auia va confagrado la Hof- º· 
• •" e 

Mil,agro in- Otro teforo ay eneíle Monafle· t1a,y el Cahz,quando el hombre lle 
íignt ~el Sa- rio,que a~1ian de yr de roda Efpaña go, y efpantandoie qnando le vio, . 
crJmcro del , r l d · · f · • fi · r · · 
Alt.u-. i a 10lamentc ver e,y a :rnrark,por- meno p1ec1ole entre 1 mwno, di- : 

·que efta la hunia (que confagro vn ziendo: ~1al bien e elle ocro,con i 
Sacerd0te) conuertida en carne, y v.na tan ~rande tempefbd, y tan fa-

1
! 

el vino en fongre, mas ha de trecien c1gado, a vn• vn poco de pan, y vi-
tos años fin c¿·i,romperfe. Contare no.El Suior, que en las concauiJa- I 
efio como aconteci 6 , que e? cafo des dt la tierra, y en parces cfcondi- l 
digno de eterna memoria, y de que das,obra fos m::irauillas, la hizo tan ! 
fe publiqae en tiempo <Jue los Cal- ·. grande en aquella Y ~leGa, a efl:a i 
uiniftas,ySacr~ment~irios,impiamé fazon,que luego la hofiio fe conuir- / 
te hbsfeman de las mercedes, que tio· en c3rne ~y el vino en f:mgre, l 
Dios haze i fu Y ?,lefiJ, como no pe queriendo fu Mag.efiad abrir los ! 
ne.:ran,ni entirndc1i d Jmor,que fu ojos· de aquel miferable minífl:ro, 
Magdbd b tiene, y mueitra. Cerc:J que aui.1 dudado, y pa~ar tau iran · 
de Jos atio.s de mil y rrezienros auia deuocion,como moflroaoucl buen , 
Vil vezino, y V.lÍL:llo de L1 caía del hombre,viniendo a oyr Miffa 'con 1 
Zebrero , en vn pueblo , que diHa t.antas in~omodídades •. Efiullieron j' 

media legua del I.lamado Barja m;,i · mucho tiempo la Hofüa buelra en . 
yor, ~1 quaI rema tanta deuocion, carne,en fu parena,y la fangrc en el : 
con d S:rnto facr:ificio de la Miffa, mifmo Caliz,donde auia aconreci-1 
que por ninguna oc.:t1pacion, ni in- do el mil..igro,haíta gue paíland? la '. ~ 
clemencia de los tiempos rezios, fal Rey na Doñ3Yfabel ,en remen a a¡ 
taua de oyr Miífa •. Es aquell.a tierra Santia~o,y hofped~mdo f~ en el Mo 
combatida de codos los ayres,y fue- ' nafterio del Zebrero, qmfo ver vn 
Je carg.u· rama 11ieue,que no fo Jo fe prodigio tan raro, y marauillofo, y 
tot.nan los caminos: pero fe cubren 1 dizen,que entonces c¡nando ]o..,io, 
bs qfas, y el mifíno Monafierio., 1 inand.o poner la carne en vna redo-
y glefr1, y hof piral,fuelen quedar fe· n~ita,y }a fangre en ocra,Jdonde oy 
pultJdos, y alla den ero viuen c.:on d1a fe mueHran. Puc,lo f.:r loable la 
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Añode Centuria U!!_arta. 65 Año de 
C Í:!rifto · deuocion de la Reyna, y la obedien la gro, y de las indulgencias. Y quan -Í S .. B. e ni 
Si?· ciadelosqu~ en efro la dieron g~f- ~o pafia~lguna perfona de cali~ad, tQ.J 57 

to: pero mejor parece que efruu1e- 1> peregrmo;los monges reueíhdos 
ran efras margaritas preciofas en y con hachas encendidas lo muef-
las mifmas conchas donde fe cria..; tran, con mucha decencia. Creo de 
ron, y que afsi caufaran mas deuo- 1~ prouidencia J:?iuina,que ha que-
Cion a los miradores~ . rtdo hazer vn milagro tan grande, 

~~:!~ ~u.I~ y o aunque indig!1º ' vi y ador! en vn~tio t,an extraordinario para 
efte fagrado myfrer10, quando paf- confirmar a mucho~ efirangeros en gro. 
fe por aquel lugar,~ vi las dos am~ la Fe. , que ~an vacilando anda. en 
pollas, y en la vna eHa la fangre, co- aquellas naciones, ycomo el Senor 
mo fi fe quajara a ora, y tan e? lora.: f ~e tret:s tan adelantadas, pufo rre .. 
da, como fi fuera de vn cabnro re- z1etos anos antes el reined10,que fe 
cien muerro,1a carne fe vee dentro apefraffe,y corrompieffeAlemania, 
del viril,comocecina colorada, yfe y Francia, para que víniendo por 
ca en el mif mo Caliz,q oy dia fe có· aquel lugar los peregrinos, heridos 
ferua y mueftra. Efra toda via fa fe.: de la pefie,y héregia,quefe ha fem-
ñal de la fahgre,y todas eftas cofas fe hrado en aquellos Reynos, llegan-
facan en procefsion el dia del Cor- do a efte de Ef pafia, e~. aquel alto 
pus, y los de nuefrra Señora de Ago· puefto del Zebrero, cobren fa-
fio,y de Setiernhre;en los quales ácu lud,y gozen de la vifta de vn 
de mucha gente; por gozar del mi..: tan foberano milagro .. 

Año de Chrtflo.S 37. e.Año de San Benito.357. 
! 

La vida del Abad de M onttcAjino llamado Bajfacio ,y 
alguno.s facefos de He M onafltrio en fu tiempo. 

Altos, yb.a- P~!!!~l'NTRE los Prela- · 
xos tuuo la dos de Monte Cafi-

ófrecian los Fíeles.Defpues holuien 
do laoja,cuentalos grandes encuen 
ttos,y batallas, que huuo entre dos 
Prineipes,Radelquío, y Siconolfio, 
ámbos poderofifsimos , en lo que 
aorallamamos Rey no de Napoles. 
Sus enojos, y coleras coftaron mu ... 
cho al Abad Baífacio , y al Monaf .. 

c.afa en tiem- l d 
Pº de B.ai"a- · no exemp ares, y e 
cio. quienes fe hazc mu

cha cuenta , vno es 
Baífacio , que eritro 

a gouernar la éafa efte año prefen
re,de ochocientos y treynta y fiete, 
.f egun es autor Leon Hoftienfe, en 
el libro Primero de la hiftotia de 

a Leon H~f 'Monte Cafino, ª y. cuenta lo.s fu .. 
tienf.lib. r. ceífos que aconteóetoh en diez y 
cap. 26~ & nueue años,en que Baffado gouer~ 
Je~uentib. ncHa cafa dé Monte Calino. Refi~ 

re muchas donaciones de Princi
pes,y deuotos,que hazian en aque
lla fagrada Montaña Y glefias,y, Pa:- . 
rroquias,que fe anexaron,pie~as de 
mucha eftima de oro , y placa que 

. terio d~ Cafmo,porqueviendo Si
conolfio, que para reftftír a fu ene ... 
migo,que e_fiau<t muy pujante ' .. eran 
menefter dmeros, (que es el metuo 
de la guerra',) acudio al Abad,que fe 
le prefiaff e' y vna vez por bien ) y 
dando fiadores, y otras vezes hazíen 
do de hecho, y tomando lo por fuer 
~a,al fin el Tyrano hizo daño, y em 

/ pobrecio la cafa, defpojandola de 
.. · ,. muy grandes teforos,.y píe~as ricas, 

de 
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.A no de Coronica Genetdl de S. Benito· ./Jnodt ! 
Chrtjlo . de oro, y piara, co1;-que ;~ia~ ~~ri-· -¡d~-f~--~~~-gra~-d~,yri~a preffa, en S. Beni 
.8 J 7. queciJo la cafa los Reyes Lógobar- amanec1endo.E{Lua cielo muy cla to JJ7. 

dos, y defpues Carlos Magno, Lu; ro y Gn efperan~a, de que pud1etle . 
douÍco Pio Emperador y fus hij<;>s. llouer,pero como en vn tiemp?1en ' 

Da• . No paro aqui el dai1o,que hiz1e· aquel fa grado monte, las lagrunas , nos que ¡ . · ,... "- , . , · • ¡ 
l los' S.ir;ace- ; r~n en el Keyno ~e Napoles, las ~e- -d~ ~anta Efc.:olafttca tuUiero n tan- ¡ 
no1n~~ieron ñtdas conqu1ilac10nes defi:os Pnn- tafuer~a, gue del ayre fereno faca-cu t.a.1.1. • • 

· cipes:porque viendofe fac1gados, y ron ~rancie copiad~ nuues~y abun-
que les fakauan ya foer~.as, procura danc1a de agua, afs1 8 Jfac10 Abad 
rou fJuorecerfe de los Sarracenos, de ~qudlos San~os monges , que 
y Moros deEf paña,que andóluan.po cernap el enemigo al OJO , y !os 
derofos, y feñores del mar Medie~ cuchillos a la garganta, con or~ic10-
raneojdauáles entrada en tierras de ciones,gemidm,y L1gri1m1s, fu plica 
Chrifiianos,y fe fauorecian de los uan .1 fon Benito, JíbrJffe elte con-
infirles,contra los Cacolicos, canto uemo,edifi<.:ado,y :?.mpliado por fu 
puede vn rancor enuejecido,que ha mano, y Gendo oydus por el famo 
ze oluiJar a los hombres de la obli- Patriarca., embio a fon Apolinar 
gacion, que tienen a fus proximos, Abbad, que auia fido de. ª<Juelcon~ 

. Y.11aturales,y a lo que de~1en al ferui uen~o,_y eítaua ~nzando de Dios, q 
c1o<le nuelho Señor. V1endofe lo~ que anunaff e al Prelado prefeme de 
Sarracenos fauorecidos de los Chri ~afino, y a los monges,y Je~ dixeíle 
ftianos, apode1:aronfe d~ mud_ios co!n.o f~1s lagrima~ y o rociones, 
pueblos de Icak~, y de alli cornan ~uI <m fido como vapores,de donde 
todas las coffas halla llegar a Ofti<1, Le auian de quaj .;;r c;in ef peílas nuues 
y Ciutta Vieja , y muieron tanto con cuya agua auian de fer remedia 
arr~uim ienco, q;1e quifieron tomar do;;.Ft~e aLi que (como dixe) efi;;¡-
la ciudad de Roma: pero ya q no pu ua el cielo muy fereno, yde talma-
Jieron falir con dta intencion,por Üera Je leu:mto vna rezia tempef-
lo m::;ios deíl:ruyeron el V <iticano, cad,y c:1yo tanta copia de agua, que 
y robaron muchas riqueza), que la el rio C amelo fe com, n~a a enfo-
deuocion de lo~ fieles ceuian_oiÚ:<.:i berhecer, y e recio de m<1nera, c¡ue 
da~al S.imo ApCJfiol,y pudieron ha fue ÍmpoLible,que los Moros le pJf 
zer eltos robo~, porgue en aquel faiien, como d b uan ºdeterminados 
tiempo no e!l:auan acabado.;; de ha- librando nuefiro Señor mÍIJ~ro-
zer los muros qu~ auia comenpd<? t~meme a fm fi~rnos, por la~ ora-
el Papa Greg<?rio Q.iano, para c1ones de Bafauo Abbad, y lo~ me 
guardar el V <mean o, que efiaua en ricos de nueího padre fon Benito. 
vn arrabal de R~ma, los Moros fe Lo que fucedio a los Moros, y co-¡ 
engolofinaron con efte fuceífo, y mo tueron anee,ados dentro en el : 
co;no a l<i fazon tenia fama Moreca mar.y fe perdie;on rodm los defpo 1 
fino de Mon:ifrerio r~uy rico, pode pojos,que lleuauan, faliendolc:s fan · 

• 1 rofo,quifieron tamh1en hazerotro Pedro, y fan Benico,al encuétro)ya 
~~.~~"~Iia '. táco como e1~ fo11 Pedro ~e Roma. lo co~re.en el pnmer como,el añó . 
fürica ,i iran : Llegados Junto a vn no llJma- de qum1encos y <]Uarenta y tres a Tomo 1 • 

· a1' c.-.fi,110 ~e · do Carne lo, deHn,yeron las lgle- a· y afai vo agora no cuenco eHe oño. 54 3. 
a vio eneta ¡' p• · ,.. L · " • fi · 

de Jos S.arra-,' iJ'.lS y noraros,que eítaua de aqt!e· mila~ro, 111 otro qu.e re er~ Leon , 'ªP·~·~eon 
cenos. lla p3rte,y no acraueílaron el nv, Hofüenfe, en -el libro primero: Bo¡l.ob.1 

por fer ya muy tarde promerien- porque ya en aquel lugar quedan c.~p. 
- --- ------- -
puefios 
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\ Añode . C~n ; uria ~arra~ '66 Año-de 

\ Chrijf o ; P~'e,fios e~endid:m~ente~ Támpoco t:.odos , y CUJimdo cantado vn Te . .:· 73enf 
¡!jj. : dire~e<?trosfuceflosmenor~s,que Veum lt1utlamus: p'orque·nuefrro :tO.Jf7 
1 acontecieron 3} Abad Baffac10,que Señor.auia cóferuado aquellos M~: 

refiere muy i la 1arga el mifmo Leo nafienos, eran Jos monges de arn-
Hoflienfe, de qui e~ fiempre habla ba regalados en el refico1~iq del Co-
con mucha veneracion, enc3recien uento de Abaxo.Cumplido defpues 
do el fauor,y mercedes, quele hazi:í con todo lo que en eíl-e dia eHaua 
fos Principes,y Emperadores,yco".' ordenado,fe boluian a Cafino. . 
mo por fu refpeél:o, cmbiaron di fe- . La feguhda ceremonia es de mas . Móge~~ec.;. . 

rene es vez es exercitos a defender f ufiancia. El v ltimo dia de Ago.fio~ 1 g~~~;1 e;; 
las cofas de las Prouincias de Italia, · fe jumauan en Monee Ca lino i:o- ; dicar ª dife-: 

• d I . d J d · M. ' ( tentts Pro-de los Moros.Per0 dos ceremonias os os monges e , os os ona ~ ; Wincia~: 
famas,que efie mifmo autor cuen.:. cerios ~ y los"' Prioratos de todo el 
ca) en el capitulo treyma .. y. guarro contorno, que efrauan fugetos al 

'

. · ... no fe pueden dexar de referir. . , A~ad priricipal d~fta g~~n caía, Y. 
ProceíSi~n;y Es la prin"iera,.que el tercer dia de amen do tratado, v confendo los ne 
ceremonia q , p f d R. l' • - • • · · ~. d ] b 

¡:icoltumbra-j a qua e ernrrecno, au1a p1:oce- goc1os,que ociunail ~erca e a o ~ 
uan hm·~lc.s , Gon oeneral , y vna parce falta del ferua. hcia de Ja Re.gla (oorque era·,· 
Mon:iHenr s b ít . d M e r.. . fr e .. 1 
de \fonccCa Mona eno e once auno, que e ~qunta,como vn apttu oenqn~ 
tino. dbua en lo aleo, y otra del Monaf- fe reformauan las cofiumbres , y fe 

Cerio que efraua a rayz del monte ;lo hazian leyes' par;¡ que fe guardaff e 
que áora 1lamari Ciudad \ie fan Ger la fama Regla con mas perfecció,) y 
man~ v los 1rioi1ges del vn Con u en· ddpues .éí auian tratad~, de lo gue. 
to, y del otro; fé venian a juiitaf én torillenia al bi1en gou1erno de las 
la mitad del ca1úido;eri vüa Y.glefia c:lfas,od:o dia foü1ieni:e;priniero de 
del pueblo, que Jlamauá f.u1 P~dro; Seriemhre fe hai.ia vna lifta; y me-
Los mongesdelMonafter~o de aba inoria de codos los monges,que ef, 
xo camauan aquel reí ponf o, que co tauari fugeros á Ca.fino; y dé las ne-

. mienp, lienedú.luu¡ui'Pemt m no:. cebidades que .auia' en las Prouin-
m111e Vommi, y dkha la oraci011; cias,en la vna,de edificar Monafie-
yuan a dar la obediencia al A_bad de rios;en la otrá,de algun mongegue , 
Monte Caíino, y el plaierrie de la ·. predi~aíle. el .Eüang~lio ,' én la ofra 
buena venida a los monges nia.s an- de refo~marfe la obferuancia', t:égu .. 
cianos~Dezian codos júcos en aq'ue lar. Finalmente conforme las ne-
lla Ygldia d~fan Pedro la Lecania, cefsidadcs queocurrian, y los mon~ . 
cancau~i:i laTercia)y laMifia~ haíla gesq1,1e auia en cafa,afo fe difrribpiá 
el Euangelio.;páo porque era muy la~ i)ei"fonas;pafa los oíicios fobre:- : 
't~rde,paraque los1nongesde Cafi- · JichOs, no p~rque. Monte Cafi.-, . 
rio lle~affen ahaxo;.deiauan a algu- no (como herúos dicho otras ve-
nos minifiros con el Presbyt~ró,pa zes) ruúidf e jurifdicioú en tódús 
ra gue concluyeffe la Miffa' ,· y en Im Monafieriós dé hs Piouindas,~ 
p'!-occfsion tod~s hmtos-haiiari. ef- porque cada Abádía. era eíl~nta dé 
caciori en la Y glefia de fan Safoa.:: p<;>r-fi,fin tener dependécia de otro . 
dor, y d~ fan Miguel, donde era re- Monafierio , fino porqUe Monte 
cibido el Abad con grande muíica, Cafino era como hermano mayor; . 
y feñales de regozijo'. Vltimamen- yde ea1~idad cuydaua,y atendia alas. 
ce fe cantaua la Miffa !Olemnemen- , necd~ida'dés de o eras Prouincias, y 

. ce_, la qual acabada',' fe defoo'4aüan les focorria con los monges que 

,, 

podia· . 
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f.-Añotl~ Coronica General de S. Benito. ,Año de : 
Chriflo podia, enfus aprietos, y necefsida-

1 
, d~d; ItaliJ,de Francia, de Alema- 1 S.:Beni ; 

8 J 3. des. Y quien fuere kyendo la hifro- j nia, y de o~ras n~ciones, no tenia~ ¡ to. 3 5 S ¡ 
. ria de Leon Hofiienfe > con acen·, · depend~ncta, m efiauan fugecas a ¡ 

cio n, vera con har~a euidencia, q~e j Ca fino: pero fiempre la han refpe- l 
tomo otro qualqu1era Monafieno ¡ ta~o,~ri::efpetaran comol~ fuente, y 1 
de Efpaña,Francia,o Alemania, fue¡' · . prrnc1p10 , de dondt falto nuefira i 
le tenerfiliaciones,Prioratos,y ane 1 1 Religion. El Abad Baffacio (en cu- 1 
xos,fobre quienes tiene jt~rifdiéi~n: ·1 1 yo cien~po íC ~fauan citas famas ce- f 
per.oque aquella no fe e~1ende a las Í 1 remomas)au1endo gonernado fan - 1 
demas cafas grandes:afst Cafino en 1 ra, y prudentemente diez y nueue 
dlos tiempN de que vamos eraran- años, murio a diez y fiece de Mar· 
do, cuuo en Italia muchos Priora.. ~o,y fue encerrado cerca de' la Y gle 
tos, y filiaciones, fobre quienes te- fia de San Benito, en el capitulo ·de 
nia jurifdicion,y fus monges fe jun- los monges : pero fo memoria no 
tauan en d.fagrado monee, el vlti- dhifepultada, fino por fus loables 
mo de Agofio,mas otras caías gran cofiumbres viuira muchos figlos. 

Año de ChriHo.J' JS. .Año de San :Benito.35!. 

La r,;ida de Rt:báno "1rfob~(po de M oguncia ,.fus gr,in
. des letras,)' flintidad,y de los muchoJ libros que 

efcriuio. Capit .!. · 

L" 1'."'', :mi· O D OS los autores . florecen; en ' ·.- .·.·. · ·. · · . ·-
tiempo de : :.:.:~:;.;:::, · ·. v..:.'. con~uer?an, en que 
CarlosMag= : (:[.::). , _; ., ·.::.. las c1enc1as, y faculta 
no, y Ludo , ., .... . •.·.. .• • . d d . fi . , 
uicoPio. ·: ; · .. ~ ~,.; .. : es, eucn lil nao a 

· ... ., ... ·. · ._. ...... .,·.;- Carlos M~gno, por 

de San Beniro,que en fu tiempo pa
rece,qt1e llegaron a la cumbre,de lo 
que en efia vida fe puede Caber •. El 
primero que fe me ofrece, es el Ar
~obifpo de Maguncia,Rab:.inoMau 
ro.que fue el fol de los Letrados de 
fu tiempo , y la luz de fu doéhina 
alumbró a la y glefia muchos figlos. 

c:iue las ayu<ló,y fauorecio,y de mu
chas partes combidó,y tra:Xo á hom 
bres r,randes letrados, p:n·a que vi
nieffen a leer a Francia. Deuefele 
cambien 1nucho a fu hijo el Empe
rador LudouicoP io,que lleuo muy 
adelante lo que fu padre auia comé- · 
~ado, y afsi es tenido por Mecenas 
de las letras,y a eíl:a caufa hnuo en fo 
tiempo hon~bre~ muy ~elebrados 
en todas fas ciené1as.Pap1ro Maff o-¡ 

a Papirus. no a autor moderno en el fin de la · 
~af!onu~ . vida,que efcri.llió ~dle Emperado~, j 
in Luáoui- prueua con htfrorudores,y Conc1- i 

co. Jios lo que á Ludouico Pio fe le de-,! 

upna 

ue en efia parte, y qualquiera cofa 
creo porlos efell:os, y por los fingu , 
bres hombres en letras de Ja Orden ' 

~- '-

En efie prefeme año hago memo-
ria del, porque ya como jubilado de 
auer Ieydo muchos años,dexd la ca· 
cedra,y regencia de Fulda, juma me 
te con la Abadia,fiendole penofa la 
cargadelgouierno, que le ímpedia 
d7 Ja contemplaciun~ y de fos efiu . 
dios. ·;¡:<> 

Fue efie excelente \laron de na- EHim:i gran · 

cion Aleman de ·la Prouincia de dccnc¡u~ en 
T . . ' ] Alemam~ .::s 

urmg1a:en aquel a parte, que lla- tenido Ra-

man Bi.iconia, nacido en la Ciudad bano. 

de Fulda, <londe efta aquella famo-
fifsima Abadia,que edifico el Apof-
tol de Alemania fan Bonifacio. 

Aun 



Año de Cenruria ~Jr~ ,1. 67 Año di 
Ch "lt S.Beni r11• O· Aun no auia bien falido de los paña, bres, y renia aplicacion i Jaslecras, 
S j!. les, quando [~1~padres le _prefemaró Jo qua! entendido·por fus mayores, to. 3 JJ' 

luego al fermcio del Senor en ella~ Jefacrificaron luego a los dtudios. 
:aTritem.de Y como dize T'ritemio a en el Ca- En todo hizo merced nueHro Se-
-v:risi!uftr. talogo de los varones IluHres de ñor. a Rabáno Mauro' pues fuera 
Gmnani~ Alemania, tomo el abito de diez de au'crle dado vn tan buen natu-
111 Rabano. años, cofa muy vfada en aquellos ral, ordeno , qne de l ngalaterra a 

tiempos, recibir para Religiofos i Francia paflaíle Akuino , hombre 
niños,y criarlos, y enfeñarlos en los eminentifsimo , y tan veríado en 
Mona{krios,Es Rabano Mauro de las lecras, como ya dexamos vifiq 
los fogetos raros, qi¿e nueHr~ Se- en fu lugar. Eíl:e infigne va ron fue 
ñor de quando en quando embta al maeího de Rabano, y en eHo con-
m11ndo , .para moHrar a los hom- cuerdan generalmente los hiíloria-
bres lo· que el puede, y fabe dar.Af- dores : pero vnos parece que dan 
fi dixo muy bien vna vez Akt1ino a entender , que Akuino vino a 
al Emperador Carlos Magno, Fulda , y allí teyo algunos años á 
auiendole dicho aquel Monarca.. los monges , otros por el conci-a-
que quif~ra,qlle huuiera en fu Rey- rio di zen , que monges de Fulda 
1Ío diez Geronymos , y diez Agt;f- fueron á Paris , para aprender to-
tinos , Je refpondio Akuino, que das las buenas letras de Alcuino , y 
no acoíl:umbraua Dios hazcr a to- de o eros monges, que anian venido 
dos los hombres con tanta alteza de Ingalaterra, y de Efcocía , que 
de.inp.,enio, y que a la Y glefia auia fona~ron la Vniueríldad Parifienfe. 
d.".l<lo vn fo lo Geronymo, y vn fo- En eflo va poco , como faq uemos 
lo Agufrino. Efio mifmo encare- en limpio, v nos conHe, que el fin-
cen l;s autores Alemanes , y dizen guiar ingenio de Raba no fue in-
de Rabano , y dlan tan contentos Hruydo,y en Ceñado por el hombre 
del ~ran caudal, y talento defie ilu- mas doéto de fu figlo: y afsi faco vn 
íh-ifsimo va ron , que .fes par¿ce es difcipulo de Jos mas aucntajados 
de los fugetos raros, que acoftum- que huuo en muchos. . . . , . 
bra Dios embiar de tarde en tarde Algunos autores maduert1da - Rfi ah;"º¡' " 1! uc 11lP es,1 · 
3 fu Y glefia) y no quieren que otros mente hazen a Rabáno Mauro na- dircio~lo de 

. fe leygualen, y comparen : y afsi tur.al de Ingalaterra , difcjpulo de Bcd~. 
~eneralmeme dizen del , que ni Beda , y condifcipulo de Akui-
y talia ha dado hombre femejame,, no. , todas efras fon. fabulas mal 
ni Alemani~ a otro que fe le ygua- forjadas , porque conocidamente 
Je. No lo digo eíl:o por hazer com, Rabano es natural de Alemania, 
paradones, que foy enemigo de- y alli foe.go niño .romo el abito, 
llas ; find para referir la opinion y en Alemania fe crio , y ~o pu-
grande en que ha efiado cfte autor do alcanpr a Beda por 1:-iuchos 
excelente ' a quien nuefiro Señor años , pues Raba!lO muno por 
doto de vn grande, y raro in~enió, los años de oc~1oc1entos y ochen-
memoria fingula:, y yn juyzio ma· ta y feys , feguir la mas comun 
yor, que de ordmano fe halla en opinion , y el Venerable Beda le 
los hombres. dexamos ya muerto , por los de 

El gran .inge Defcubrio luego · efias partes al feteciemos y treyma y quatro. Y 
niodeRaba-1 .• • • d r d d • · . .r. M · r.d r. 
nocu1tiuad0 : pnnc1p10 e lll <' a 'y )Unta menee ll Rabano a11ro humera 11 o lU 

con buenos! fe indinaua a fas buenas coíltim- • _d···ifi.ct.'pulo , viuiet'a mas de ciento 
macfüos. '-----------~------=·· "---- -------

. 
f . 

·. ~ 

• 
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·----~·--·-· · · -~---------~ 
Ccronica Gencr:11 d _~.Benito. · /fnor,,: 

Chriflo , ycinquenta años. Pero los hií1~:--l/os-¡1empof in/igneJ libros, en cu;11 S.'J3C.Y)t 
S.;!. riadoresque no miran la conogca- ji comparacronlo.c c¡uearm1 fe m:pr1mé tJ. 3 f ~ 

Loores de 
fübanodi
chos por 
Tritcmio. 

fia,facilmente fe van del pie a Jama- por 1n1uho~, pare et n q;te dexa1Jdo el 
no,y ialuedrío de buen varon,echá lgram,Jon de fd/it. . 
cié años de m.as, 6 de menos,co ií ha Etto dixo Tritemio acabádo de Leyo R.ab~ , bl" l 'h ·~ : nocnFuld.;J, 

. zé fabulo fas, yridirn laS las hifrorÍJS. pu )(Jf <: g.~-~lO r fOUeC o, que 3UJ3: y fa to t:XCC-

Pero boluiédo a nueílr~ propo- hecho las lec10ne~ de R:ibano en c:I : Jcnres difi:i-

fito,Rabano Mauro fllioauéra1adif MonJfierio de Flllda, adode fus ma ' pules. · 

fimo.en wdls facultJdes, y digo en yo res le auiá pudto pür Madho, y 
rodas, por dezir 1iteralméte lo q cué Regente de aquel Colegio, viendo 
ta delTritcmio en el lugar alegado, quan luzido ~uia falido en todas Ja~ 
poniendo eíbs formJles palabras. arces.Aquileyo muchos años,có cá-

Fue primero J?.!.bdno~auro he- to crediro,y aplanío de coda Alema 
tbo monge en ti Jvfo1Mj}eno Fu/den nia,que por mila~ro veni:m á oyrle 
ft, y tenienao fofos dtet ttño.r,de d!l1 de rodas las Prouincias, af:.si frglares 

1 11del11nt!' todo fo ej}ud10 le ordeno a como monges, emhiados por los 
entender las Sr1gradt1s efcnturds ,y fa Abades de fos Monafierios, pa1:a q 
!to d0Ehfl1mocon emmenc1,;1 en toda gozaffcn de tan foberJ.nJ doéhma. 
ernduion : af1 en las letras fegla- Tuuo difcipulos muyfeiialados,gue 

1 res, com1 en ÍttJ d1utndJ E{cntura.t, d~fpues honrar o a Alemania, y F rá-
¡porc¡uefue F1loffo 1luf1re, 'Poeta m- eta> quales fueron Eftrauon, autor 
·¡¡j,ne,Faomdo J0tortco,...Ajlrolo.$o,y de la Glofla ordinaria,de guien lue-
Comp11tijla celeberrtmo , '. doélo en/a go trararemos,Ocfrido móge, V ui-
lengua Gne,gd,Latina,y Ifebr.zici:t,y femburgé.fr,Filofofo,Poeta·,y Tco 
tal que en fu tiempo ''ºle tuuo flme· logo contumadifaimo, V uerember-
¡11nte la1gle{ta.Haíh aquí fon pala ro, y Armundo,monges de fan Ca-
bras de Trítemio,el <:Jnal fiempre q llo, que vinieron a Fu Ida, a oyrto-
babla de Rab~1no .Mauro,es con ad- das las facultades, y falieronfamofos 
rniracion, y le haze doél:ifsimo en en ellas.Y Lupo Ab.ld Ferra·rienfc, 
codas la~ faculc <1dcs:pero particular· infigne hombre en los tiemros del 
menee en la, hiftoria de Hirfaugia, Emperador Ludouico, y Lorario 
por los años de orhocie nto~ y cin · fu h_ijo,fc precia, y no poco, de auer 
quema y quatro encarece mucho a temdo por Maefiro a Rab~lno M au 
la efcuela,que huuo en F ul<la a don- ro , y en bs Epifi ob$ ªtan doll:as, i ~ Lupo Epi 
de(como.lueg~ veremos) leyo mu- que a.ora gozamosdeite Abad, im-' ilol.1:>'4º 
chos años Rabano Mauro , y no le preHas por la buena diligencia de 1 
loa defta, ó de aquella ciencia, fino Pap!ro ~aff ono,en la priíne~a que 
de todas por efras palabras. Coj}um · e fer me a EynardO", fecretano qne 
hre era( dizc) en el JJoni:tjlerio Ful- fue de Carlos Magno,lh1na a Rab~ 
denfe en ejlos tiempo.r,en faña/ar" los no Mauro maeHro venerahle fovo, 
miiges,no fololaJ pgr11a1aJEfcritur.ts, y dize,gue de Francia fue fo lo a Ale 
/inoinflru1rt1bundttnt1faim11mente" mania a aprender de vn tan fingu-
/os oyentes en todas letras, Y ciencia$ lar varon,embiandole Alderico Ar 
humand.r,porqu~juzgttuan ejl.Ps: Ptt• ~obifpo de Sens,p~ra que aprédief-
roite.'fap1entif1moJ, c¡ue mngnno po'- fe en fu magi fterio la~ buenas ler r:;s. 
J'ia entender perfeéíamente la fag,.a· Defpues en efie añn de ochoLiéto:-
da Efcrttura,rgnordndolasletr~shu- ytreyma yocho,dcriue Lupo vna 
mana c. vAun t1ur,m oy dut de 1tc¡ue- . carta a fu madho Rabano Mauro, 

dan- ' ~---,__~~~~--~.,...-~~~~----~~~~--=-=:._~~ · 
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.A:tode Centuria ~arra. 68 .Afio de · 
Chrijlo dandole cuemadehs mercedes que . prun~r Abad de Hirfaugia, cuya vi- S. Be ni 
S JJ'. l el Emperador Ludouico Pio le ha- da dexamosya eftrita:pero es mene to. 35S 

1 zia, y le llama reuerendifsimo ' y fier tornJr a traer a b memoria' co 
, , eminemifsimo Prccepcor fuyo. mo fiendo difdpulo de Rabano 

Fue Rabano . Defpues que !<.abano Mauro hu- .. Mauro, lleuo ~oní~go treze rnópes 
cleéto por } • , .. il 'd } ~ d 1 JI. '1 il F Id r ' hQ quintoAbaJ uo a gunos anos a1s1u1 o en a rege e 1v. onaueno u en1e , e. IZO 

deFulda. cía de la efcuda de Fulda, como te- tambienVniue.rfidad en Hirfaugia, 
nia tat:lto credico ganado en loables : donde leyeron los di1cipu1os de Ra , 
cofrumbres,en la prudécia, y letras,! banoMauro, v entre ellos fe" efmero 
auiédo m.uerco el Abad Egilo,quar-

1
! Rutardo, pri;ner Re~eme de aquel 

to Abad de Jqud fa~rado Conuen- Colegio,a quien dando vn Obifpa-
to,fue eleéto en quii1ro Prefacio de ! do Ludouico Pio,le ref pondio,que 
la caía.Salio acerradi[sirna la ekció, · mas arna u a las letras,el filencio, y la 
porque Rabano Maur? dio tan bue i ora<.:ió,gue fas dignidades, que tales 
na~ muefiras en el gou1~rno, como ji dicipulos como dl:os facaua Raba-
aUla dado en la Regencia. Y vna de no Mauro, no fo lo auencajados en 
las cofas difcreras que hizo,fue nom 1 erndicion, fino menof preciadores 
brar por fuíhtnto fu yo, en el nóbre de las dignidades, y cofas réporales. 
de Regeme,qne entonces lbmauan 1 Y la gran Raligion,obferuácia rigu 
Efrolaílico , a EH:rabon difcipulo j rofa,y afpereza dcvida,que poco ha 
fu yo, y en quien auia labrado,y de-¡ comamos,que auia é'n Hirfaugia,de 
pofitado gran parte de fu virtud , Y. uefea Rab;;1no Matiro)que fue exé-
letras. Pero no por verfe Abad,de - plo de fan~dad, y de perfecció en el 
xo de continuar I~ efiudios, y la le· Monafierio de Fulda, de donde fa. 
tura: ames dio exernplo fingular a lieron fus dicipulos Abad, y Regcn-
los Prelados,como fe há de auer en .te de ~~rfaugia, tan aprouechados, 
fus Ahadias,g no las recibé para def- que vuueron a fer luz y rnadtros de . 
can far con ellas, fino para poner am \ los muchos Samos,y difcipulos,que 
bosombros áefios,yaqllos trabajos dexamos atras pudios. 

Florece lacf ~amo aya florecido la efcuela Gonerno Rabáno Mauro la Aba Renúcia Rá. 
cuda k Ful de Fulda íiendo Rabano Mauro diade Fulda veynte y q. uatro años, dbi~anpº~r'~dAabr.~ 
da fi¡:ndo A- b , . . - ~ ~ 
baal Rabano 1 A ad,oyamoslo breuemente deztr y como elacudia a muchas cofas, no f~ Has efü¡. 

cn .I~t.ra~ , Y a Tricemio en la hifioría de Hirfau es mucho éí fe canfaHe,fobreuinien · dios. 
fant1d.ad. • • d h . • d 1 - · fi ' 
Tritem. in g1a ano e oc oc1entosy treynta y o ya a vejez:afs1 e e año prdeme 
I-Jirfaug. ocho. c..A11út tenido ( dize) elm1fmo de ochocientos y creyma y ocho, 

J(ab""º ¡,,, efcuela publica en el ....Mo dex6 el gouierno della, lo qual mue 
naflerio Fuldenfe,fiédo moge,la aual fira Lupo en la cana quarenta (que 
continuodeffue.sde ftr-..,A!Jad' :nía alegamos pocoha)dando a eméder 

. '!""' enfeñrutloúnonge.r,no{olo ltt.J fa . ¿n ella,que por fo lo vacar ala :diui.;. 
gradaJ E{cr1tur11s,fino de todas m11ne na conternplacion, auia dexado la 
rtt.s en1tt.s letra, humttn,u, m (olamete pefada carga de la A badia,y para po 
injlttliyo a los mogá del .Afonit/lerio der cumplir efi:e fo de íleo , fundo 
de Fulda,en todo genero de ·doélrmtt, fiendo Abad vn Monafierio, enci-
/ino J los .J.?..:l1g1ofo.J que le emb11111an 1 ~na de la Ciuda~ ~-e ~ulda,dcdicad?. 
ded1ferenteJ!ngares, y-e_JioJ defpueJ a fan Pedro.Alh1utovna gra.nde h-
{ dndando el tiempo )fueron promoui- ¡ breria,alien<le de otra q auia hecho · 
dos a g~a'!de.J d1g1Jidade.J • . Y entre¡ r hazer en Ful da llena de infinitos li-
otros d1c;ipulos cuenta a Lunberto, 1 bros,porquenoeraenfumano ca~ 

• 
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.A iio de Coronica General de S.Beniro· . ./i rto a· · 
C hrijlo · recer dello~,donde qui er·;·q~~ ~ílu-~ E~~r~ orr;~-~~~elen-~i;s que ~-t~u-~ S. Be,, 1 ¡ 
S ,JJ'. uidfe:lleuó tábien eoníigo algunos ~abano en el Ar~obifp~do, ~na lü~ to . J f S 1 

· · cumpañeros,de CU):O ingenio, y le:- z10 Cobre codas,(y luztn, y capear.a Limoíim ! 
tras fe fiaua,y en oració, y difpuras, fiempre en los Prelados) era aim ~ grandes de ! 

a Ga[par 
Brufq. in 
Fulda. 

• ' íJ r. · f' • d h J ' f d Rabano. ¡ enrrerema el népo. Aun haita en iu • c11s1mo e azer uno nas , y e 
recogimiéto eran t:aliltas las pcrfo- abrir liberalmente la mano 3. los po 
nas que acudian a conl"ulcarle, y co- bres,y en efpecial fe vio efio en vn , 
mnnicark que como dize Gafpar año de hambre grandifsimaA cuen i 
Brufquio, ; tuuo necef~idad de ha- ta vn autor ano~imo, que anda im-
zer otro Monafrerio dedicado 3. prdfo con otros que pt;blicó Pireo, 
fan luan Bautifia, en donde efiar el año de mil y quinientos y ochéta 
masefcondido,yretirado. yocho,con nombre, Y tirulo de los 

Rabino es En efios dos Monaíl:erios(Ilama- Anales de vn incierto autor. Efie l A nales in : 
eletto Arco· , ..,. · · 1 ¡ 
bifpodeMo- do alganas vezes a la Corte del Rey cuenta la hambre grande, c¡ue hu u o , ceru a:.:tr:o ¡ 
gunc~.a,~go- Ludouico hijo del Emperador Lu- los años de ochocientos y cinquen- rrs '!-tnr,~s \ 
uerno co ex· d . I>. ) 1 } r. rr • l fi. certt « IJ.: ; Q • 
celcnci;i. omco 10 1e entretuuo a guno~ ta, y 1iJcenos peregrrnos, y a imo- pitet:m. ¡ 

años,hafia gue en el de ochocientos fos,de como fe morian muchas per 1 ~ 
y gua renta y fiere, auiendo muerto fo nas de hambre, y entre otras falle · 
el Ar~obiípo de Magúcia' llamado cio vna muger, <jllC traya ~n niño a . 
Adelgario, conociendo Ludouico los pechos> y 1a hallaron d1funra,yel ¡ 
las grandes prédas, ·e. incomparable niño que dtaua chupando.los pezo ! 
fabiduria de Rabano Mauro, le dio nes,de Jos pechos de la madre, q fue 
el Ar~obifpado de Ma~uncia , el vn miferable expeét:acu)o,yfe veian 
qnalgouerno con el yalor,y pruden álgunos tan apr~tados de la neceísi-
ci2,y aefrreza,que auia moitrado en dad,q quifieron comer fus proprios ¡ 
los <lemas oficios.Aquí pueíl:o fobre hijos. Raba no Mauro de fo yo tenia I 
ella atalaya,miraua có notable cuy- el pecho bhmdo,y compafs1uo, que 
dado las muchas ouejas, que renia a ania de haz~r en efias ocaftones/Vi 
fo cargo:y afsi luego adelante ocro uio algun tiernpo recogido en vna 
año de fu elecion jumo va concilio vill~ llamada V ni ncela, y aJli junco 
en la Ciudad de Maguncia , en e.l todos los pobres de la comarca, y fu 
Monafierio <le fan Albano, donde fientaua cada dia m:Jsdc treziento.s 
fe congre~aron muchos Obifpos foraíl:cros,aliende de ios apJniagua 
de Alernama,y ellos condenaron la dos,que tenia cada dia en ca fa. EHas 
heregia de va Presbytero, por nó- obras heroycas, y otras frmejames 
bre Godefcalco. Tambien defcu · le hizieron famofo en Ja tierra, y le 
brio lasficiones,yembelecos,devña ganaron elcieló,el qua) le dio nuef· 
muger. faifa profrtifa , qué fingia, tro Señor el año de ochocientos y · 
que la hablaua vn Angel, y que la re cinquentay feys,a 'guarro de Febre-! 
uela1:1a grandes fecretos, entre otros ro , en el qual le pone A rnoldo l 
· pronofiicos fue anunciar el di.;i del V uion,no en el lugar ordinario, fi- ! 

juyzio,qlle vendria prefto, y con ef, no en la Apéndice, por auerfe def· 1 
tosaffombros, y miedos' efpanco a cuydado del:y afsi á voca llena Je lla 
tnllchosenel Ar~obifpado de Ma- manfanro,Tritemio,yotrosauto-
guncia,foe prefa por Rabano, y al res.Viuio en el Ar~obif pado nueue 1 

fin cófefsc),4 vn P resh vrero la indu años, y fue enterrado "en Magu n-¡1 

zia a q dixefl~ eílos difparates, porq cfa,en el Monafierio de fan A Iban o 
a el fe le fegma grágeria, yganácia. de la Orden de fan Brnito. 

·.' 

En 
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Chrrfto 
1 

En codos Iosdtadosque tuuo Ra ¡ C ~~af{)gu del.·os bbros q efi, t 
¡ J f. bano Ma~iro; fi bien que ocupado 1 11¡0 'R,.ab.11no M aurOArco . 

Rabino en • en negoc1os graues, ·nunca dexo la , . . • J 
rndos riép0~ ·pluma de la mano, y afsi efcriuio ·, vifPo de-. M agunoa. 
y ell:?dos ef- i b .n_ 1. criuio. ramas o ras, V tan do1.,rns) que en e 

numero ,.y e!1 Ia excelencia, pocos· 
autores le llegan. Hare vn Catala
go dellos focados deTriremio, Ba-

j ko,Arnoldo: Sixco Senenfe, y v~, 
, ran los Lectores, qL~e no hago .en: 
1 carecimiento. Lo que dellos lindo 
1 Triremio~ ya arrib::i lo dixe por fus 

, ..... _ · palab~as,d1gamos aora alg~n~s que 
;, '"' l);.t~,s .. - trae S1xro Senenfe,en la Biblioteca 
1• 1<1°cf•,, 4 
: ~1 ·R..1;~;l0: : s.anca,á y Lego pondre 1a memo.: 

, ,~ n_a de tod<?s los libros. Def pues q_ue 

s·Obreel Gendis,quatro libros. 
l Sobre d Exodo,quatro libros. 
Sobre Jos Numeros quacro libros. 
Sobre d Leuirico qua ero libros. 
Sobre el Deureronomio,quarro li-

bros. · 
Sobre Iofue;dos ltbros. 
Sobre lós l~ezes dos libros. 
Sobre el libro deRurh;orro libro. 
Sobre los libros de los Reyes dedi-

cados J. Hilduino, quacro libros. 
Sobre d Paralypomenon, quatro · 

libros. ·· 

-.. 1\.ño de 
· S.BetJi 
to.3J4' 

· S1xco ha·d1cho,que fue Abad de Ful 
da, y Ar~obifpo de Maguncia aña
de:Fue d1c1pulo de e/.llcumo Ingles, 
y con{umad1fa1m~en el conocimiento 
de to'd111,1 las c1e11c1ds: porc¡ue fue .l(f
tonco, 'Poet":, ..,Astrologo Fzlofafo ,y 
Teologo,y t11l,que en a911el /iglo n.o tu 
úo ygl'lal ,_Af,,md11ia. Defpues mas 

SobreEfdras,y IeremiÁs tres libros. , 
Sobre Tobias,vn libro. · · · 
Sobre la Hifioria de ludie fiece li-

abaxo.~.ido ""n ejl """en/# JW'o 
naj}erto,p~rr14cgos de Freculfa Olnf 
po Lexobzen(e ,y de los Emperadores. 
.LudoNtco,y Lot~r10, compN/o ciento 
y fete11ta y dos libros, en.todas /11, d1u1 
n"seflr1tur11s,p11r11 deciar•rel fent1-
do i:teral,y '" mtel1genc111 e/ jnritu"/ 
de llas,fos 'l""/e s /11co • (jt ú1Nad11m f te 
·de todos los pitdres latlnoJ,def de S .Ge 
ro11uno,h"/i11 !Jed11,guard11ndo ento
daJ p~rteJ,(us dichos,y p11Jalmts. ren 
4r¡ueflos lug11res donde no b11/lo expo
jic1011 de !os pttdres,1'/o el las declartt
ciones,puej/11.s de fo rngenio,efcrúnen 
do en el prmcip10 fa nombre ,y el de 
los interprete s,11 t¡u1en[e guia ,y cuyas 
fentenc1,u enc11de111111~ e11 fin l1broJ, 
para 1 /up1ej p e/leflor 1tem11n Je /oJ 
padres , _y c¡u11les aura dttdo el. Halla 
agui fon palabras de Sixto Senenfe, 
a ora cumplamos co lo prometido, 
y podre primero los citulos de los li 

bros. 
Sobre la Hifioria de Hefter, vn li-· 

bro " 
Sobre lob otro libro~ 
Sobre los Pfalmos · otrb libro. 
Sobre los Prouerbios de Salomon, 

·otro. 
Sohre el Ecdefiafies otro libro. 
Sobre los Canrares otro libro. 
Sobre la·SJbiduria,tres libros. 
Dedarando el Eccleúafiico, diez Ii 

bros. 
Sobre Efaias,ocho libros. 
-Sobre Geremias, veyme libros. 
Sobr~ Ezequiel,vevnce libros. 

· Sobre Daniel, tres libros. 
Sobre lo·s Macabeos,tres libros. 
Sobre el EuantJelio de fan Mateo 

.:J 

ocho libros. · 
Sobre S.Lucas,tres libros. · 
Sobre fan loan, vno. 
Sobr~ éIEuangelio de fan Matcos, 

quatro·libros. 
Sobre las Epiftolas de fan Pablo, . 

veynre y tres libros. · 
Sobre las Epiilolas Canonicas, fie

te libros. · 1 
broscomo feleéen Tritemio,y def 
pues los q há haHado otr0s amores. 
~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-.. ~~~~~~~ 
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!Año de Coro;iíca Generai de S. Ben :ro. Año de· 
1 Chrijlo Sobre losalt~sddos ApoitolesJvn Delas reuel.H.:Íones,vn libro. S. Beni 
. l ,¡l. , libro. . De la Fe Chrifüana, quatro libr?s· to. 3 j' .f 

· Sobfr el Apocalypfi,vn libro. ~ Aliende de todas efras cofas ( d1ze 
En loores de la Sanea Cruz,· dos li- Sixto Senenfe )que hizo vn diciona 

bros. rio,fobre ro&i la Sagrada Efcritura, 
D~l vniuerfo veymc y dos libros al <le ~odas bs íignificacionc;s miíticas 

ObifpoAvmon, yefpiriruales,vtiiifsimo para encen 
De la naturaÍeza, vn libro. der los Jib.ros de los Santos. 
De la infifmcion de los ~lerig9s, Pero lo que es alabado fobre to- D~ ~rucc :r 

. d I e. . d R b, 'ºUlº VIO J¡_ tres libros. os os · omenranos e a ano, bro con ex-, 

De los ófi.dos Diuinos, vn libro. es aquc.l volumen que faco en loor mo~d!n:iria 1 
. d l r . ·d e l d .n. erud1no11. Del 9omputo,ot~o libro. e c11agra a ruz, o )fa tan oua, 

De drncrfas matenasal Rey Ludo- ~ inge~iofa, y llena de tan profun-
uko;otro libro. dos myfierios, que nunca los hom 

Al dbifpo Reginaldo,otro libro. bre" doétos la acaban de alabar, por 
Fpiílolas a diferentes perfonas, que- en ella mueHra toda la fuer~~1 

otro libro. que tenia de ingenio, y variedad de 
Algunas qudliones fobre Jos Cano doél:rina,y ciécias,y de camino(pa-

.... - nes,otrc 1 bro. ra alabar la Cruz) toca muchos my · 
• De las bendiciones de los Patriar- Heriosde los numeros de los Ange 

cas otro libro. les, de las virtudes, de los dqnes, dé' 
De inumerables fermones, otro li- la~ bienauenturan~as, de los elemen 

bro. . .tos, de los tiempos, viene os, regio-
1' Atiende deftos que pone Trite- nes, y de quanrascofas nobles tiene 
mlo,otros autores añaden. el niutido, y las acomoda, para que 
Sobre los 11-enos tres libros dedica Gtuan a la Cruz. V nas vezes en eHe 

<los al Etnpetadot Lorario. • libro va efcriuiendo en profa, otras 
Dd cuef po y f.mgre de Chrifio;vn vezes mud~ el dlilo,y trata las cofas 

libro.. en ta.mas dif~rencias de verfos, que 
Dd nacÍmiento; y coílumbres del admira a qlllen los lee, y fi fueran 

AntechriHo,otÍ-o libro. los verfos con las medidas otdina-
De las virtudes, y los vicios, otro li- rias, no crece ramo la rnarauilla, 

•bro. · quanto ver,que efian mezclados en 
V na hifioria en verfo heroyco de tamos libros muchas mane1:as de fi,.. 

los Emperadores Lotario,Ludo ~uras,y codas ellas quajadas, y embu 
uico,y Carlos Caluo muchos li- . cidas(digamoslo afsi) de verfos,c¡ ue 
bros,que dizen que fe con(eruan - fe leen al derecho, al traues, de arri-
rn Viena, en la libreriá que fue ba abaxo, y de abaxo arriba , y en 
de Vuolfango Lacio. vna mifina figura ,fr correfponden 

De las vircudes.d_e los numéros, vn muchas diferencias de verfos. I 
libro. · He vi'Ho eíte libro en el ilufiri- Muchas _.0 • 1 

D l. • d J r J'b {j. • S . , brasanda arn e origen e as coi:s, o~ro I ro. 11110 Mona fierro de an Benito de prelias !iw;;s 

De los Canoriesper:menc1ales otro Sa:hagun v con harta codicia 1e def- y ddIC--.. i1fr 
1·1. dº. " R • b Id r' '-h ¡'¡ , 1 h. lasqfaltan. wro , de icado a eg1m a . o ieaua a ar, por o mue o que del 
Obifpo. auia leydo, y oydo dezir, y pafme . 

V n libro intitulado Conu111i11m'Det, quádo cofiderc e1 inmenfo trabaj~ 
dedicado a Ludouico Empera- ¡que fu autor pufo sn el_, y la varie-
dor. ' dad de las arces, y cieno as, que co-

mo 
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1 /inv '.~ .: Centuria ~arra. 70 Añ:. de 
1 Chrij!o motará(eaeitaHncaxadas,yenge-\ y anoraciones de fo m J llf1. H :-ih ,i S _.Bení 
3J S. ¡ridas,por rodo el dikudodd 1ibi·o.1 áora efios trabajos no han falido d fQ • .iJ j 

Efie cc;mo he dicho, Y.o le vi impreC, Juz, oiunque vn parro romo eíle, de 
1 fo, y S1xto Seuenfe d1ze, que eJ ha ; .· t:rnco prouecho pá1 a la Y gkfia, ha i 
leydo las obras deíte alltor, fobre el fido can <leffeado p()r los hombres . 
Genefis, Exo<lo, Numeros, Dcuce- doll:os. 
ronomio, Edefiafiico, leremias, y Entre las obras de fan Gerony- Li'm)sde Ra 

T1 enos. Y Arooldo Vuion pone mo(dize ~ixto ~enenfe,)que and,ári ~::1;0~1:&;~; 
tamhien orros que fe han imprefio muchos hbros,que el alega,que ioti de L •i Gero-

·en Alemania, v eHando el mundo de Rabauo,y fe atribuyen a fan Ce.: j nymo~ 
(con harta lafitma lo digo )Íleno de ronymo.Bien k puede creer qual • 1 
orrm efuicotes;nó detanra impor- tjui.áa. ~oa de vn aut_or, cuyo eitilo :

1

. 

tancia, (y como d1xo Trirrmio, ¡ hapaíladotanrosa~os,por_ eldev~1 
que vénden paja, en lugar de gra- · Doltor de la Y rieí1a,tarnb1en rect-
no )dte alltor t:m folido, tan maci- . bido,y co~ tanto aplaD~o. E~ el nü- '¡ 
zo,r,ra11e,doéto,erudiro, vario, no ¡mero de lthros-(como dez1amos) 
anda en manos de codos Jos hom- puede compecir Raba no Mau -
bres,que quieren fer muy ~tri~riei1 1 i·o , con el que mas ha efá fro en la 
tes en todas lasfJcultades• Arnoldo ! Y glefia, y fi en la o lidad fon tales, 

a Vuió lib. Vbion a cuéta vna cofa,q11e plug.uie i · 1ne merecen andar con tirulo de 
5,cap.71. ra a nueftro Señor fe pufiera en exe fan Geronymo, muy gran feruicio 

c~1cion,y fuera adeláre,dize quetra..: haraJ nuefiro Señor,el que acabare 
to en Flandes a lacobo Pamelio; de facar eltas obrad luz, para bien, 
C:moni~o que primero fue de Bru · y prouecho de la Santa Y gleíia Ca-
xas,y defpucs Obifpo de Stomer va r0lica.Mm:hos furdfos de fá \'ida de 
r,on del in~enio,y e~udidon,qucto Rahano,que d<:xo atrJ~ cfcriros, fe 
do d füü!1d9 fabe,y bien ~onocido conoceran fe1 vc:rdadd-os. de lo q11e 
por fus efe¡ nos, y dle ama t'omado efle graue Doltor <lexó dicho de {i 
a fu rargo rccc~er todasb~ obras, mifrrio en vnos verfos , que mando 
,que ~1allafle d~ Rabjno Mau~ y poner encima .de fo frpulcro con 
añadu fobl'e ellas algunos c:fcóhos,, los qua les quiero cerrar fu hifioria.-

RF1banus <.:JKt aurus in juam ~ i am Epicedton. 

LeElor hone/}e,mum ji)!; s cognofoere )lit 11m 
Tempore mo11al1,d1/cere /1.cpoteru. 

'-1 Yrhe 'JNldem bttc g pmt11J /um ,ac /dc1·0 {onte renttltU,' 
ln· F11/d.,;pof1 ktec dogm11 facrum duiut. 

~,o. moiitichih(aélu>fen,1orum 1u!Ja fequeb1tr, 
Norm" m1h1 ."PJt.t ,regu~11/anEI "fo1t. 

Se l1cet in e 1t11te h.i nc11iec ftxd fe mper ba be re m 
. CeJ/~ tam.'!n rniéb1ml'i~m_a-hfio grt1t11 fuit • 

..,AS11'h1 ''"" plur"s tran/iffeni t emporu "!'"¡ 
Co1Juenere'J>1r1 )ler1erefo8a loé1 • 

..)Je abj}r11xere domo t#lu4itdum,J?.!gt l¡;tulere11 

'Po(centis {ungt 'PrtC/ulú officzo. , 
Ín (/1'0 nec mer!ftlln Pltte,n"C doe_nut r e1fJf'ff ttm e/}, 

...... ~,, .· ·- . . . -· 

Nec 



Afio de 
, Chriflo-· 
S3(. 

Aym()n c:on , 
difcioulo de : 
R.iblno , y ' 
doétifümo. 

Coronica General de S. Benito. 

Ne~ p<l}ton< opus iure benep!11c1t11m. 
'Promptuurat ammu1,/~d tardi#ns de In/e ~orpus, 

Fect 9uod poter11m,c¡uod']11e VeuJ deder"t· 
NHllC rogo te exthmulo Fr11ter d1telle iunando, 

Come11Je_, Chrlflo,me)t prectbus Vommo 
IHdtctJ teterm me )Jt gratia faluet in teuum, 

Non mer1tum afjncienJ :.fed p1etatu ºP"-'· 
l?!han nempe, m1h1 nomen,~ leElw d11lc1s; 

viu:nte leJ,Jf femper)lbu¡ue fu1t. 
Cut veus ommpo_tens tr1'711as c~le/l111 J?!gn", 

Et 'Peranz requ1em fe mper J1J arce poll. 

Las vidv1S de doJ iluflres VArones deflos tiempos, de Á_1-
mon,t:fe d()s E ffr4bones,df; Teqdutfo>J' Bertramo ~ 

que luz.:ian por aora. Cap./ l. 

__ ,.........,..~=.f'T R O efdarecido · 
· varon florecio tá· j 

bien _en dte mif-/ 
mo tiempo, com- . 
pañero, y con di fci • j 
pulo, y en infinitas , 
cofas. f emejance a 

re eíl:a prelacia, que deípues fue pro 
mouido a fer cercér Obifpo Haluer 
ibdenfe en Saxonia, llego con efia 
dignidad haHa los aiios de ocho
cientos y cinquema y tres, honran
do los tiempos de los Emperadores 
Ludouico Pio,y fo hijo Lorario. 

El efiilo que cuuo en los libros 
que efcriuio , n_os 10 decb.ra brene-

Raba no Mauro, llamado A ymon, 
porque áLi como el foe natural de 1 

Alemania,ytomo el abito en el Mo 1 
naifrrio de Fulda , y fue difcipulo 
del Ingl::s Alcuino, al tiempo que 
eofeñaua en ·FrJncia,efiudiaua Ay-¡ 
mon, en competencia de Rahano 
Mauro, y tenia muy grande infSe
nio.EHa fama emul.:tcion,y compe
tencia,le faco vn hornbre muy auen 
tajado, y vniuerfal en todas fáculta
des.Tuuo gracia en enfeñar, y pre-
dicar al pueblo, y cambien taja u a la 
pluma delgada , y efcritiio con ella 
obras dignas de fu ingenio, que con ,. 
taremos luego. . 1 

menre b Sixto Senenfr. Compu/o ! bStxto Se
( Jize) ~ ·omentarros en todo.1 los libros 1 ne1;J: lib.~ 
deam/;os te¡famento.<, d1gn~s d-:fer 1>m·o.Ay,.. 
Ío~ai por(u p1ed"'d, hreuedad ,foct- 111011• 

l1dad,y cÍaYJdad,en 10.1 '/"'"'lej redH- · 

~b:iº~mrr . Fue hombfe de vida exemplar,y ! 
feldia,ybbif algunos le pon~n en el n.mnero de j 
P0 Albedla- los Santos: y afo porfu vida, y do·¡ 
dcnfe. .a. . - d d H" f un~1aJue eleU:o por ~ba. e Ir • 1 

feldta, vn~ ca fa muy prmc1pal, y de j . 
las Imperules,de gmen ya dexamos 1 

2 !omo. )·J tr3tJdo en fu lugar a lo que baHa. i 
ano.736. G' , A '· r i . oup·no • ymon tan iancamen- '. 

upna 

xo.4 compend1ol.-t-' cojas,c¡He e/la111tn 
efcritas de /oJ ..,1nt1guoJ lnterpreteJ, 
tan efcuMs.que fofo eran para los do
Oos,o mas largas de lo 911e conuema, 
p11ralo! pueblos. Hizopues)n Eprlo -
go con breuedttd,un dara,y tan luz..1 
ti a,c¡ue de los muy ocupado.<,fe puede 
¡,,er en f.OCO tiempo, J de los c¡ne ño 
fon m11y gr,mdes letrado.< ,pueden fr 
entendida.' fac1lnio#c •. Ocupofe ca/1' 
{temp re ejle twtor en fentidos alego
r¡cos, y .ma gogico5 , los '1 u ale s como 
lJn11 t1ue¡a efpirituai faca de los huer· 

l
toJ,y pr11do, t1enr;s de flores, de todos 
/oJ a ntzguos ,para 'l"e los /~yentes tu
j rúcjf naparejada ,y a indno copia de\ 
miel Jafodable. Haíta aqnifon pala-

bras 

J. 
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, ,,,4 n1 de Centuria Q_iarta. 7 t A an de 
¡ Chrifl o r bras de Sixto, en que a mi parecer - De ~hriíl_ianarum, rerum 1~~-1;;~ S. Beni 

l
t 31. loa notablemente las o~ras de i\Y,- 1 na,vn l~bro. . . t J J 5! 

· mon , pues fe fude dez1r de ord1- De.mundt volt1ptate,otrohbro. · 
. nario,y traer a propofito aquel di- ~uri~ en fanta veiez ' y lk!10 de 

cho de Horacio,Vum hre111s ejfela- . d1as, a veynre y ocho de Abnl '·-del 
boro obf:urnj fto. Y auer juntado año atrasrefrndo, P.onele A roo Ido 
Aymon,con los Epylogos, y Epi to Vui.on ?n el Apend1~e ~el M~rryro . 
ines,que hazia de los Santos , tanta logto, a y del haze mbgne come- a Ar1:~!.lz. · 
claridad,yJnzenfusefcritos,que.do ·moracion Tritemio .en el libro 3.Aprz.i8l 
étos,e ignorantes fe pueden aproue quarro,de los varo!1es iluHres de la . . . 
ch~rdellos,es vn muy fubido de pú- Onlen de San Bemto. b . bTnte.lib. 
to dedoé?rina, en q~ue nueího Se- 1 Efirabon iluftre fugeto"defros fi- 4~cap.x9~. 
- • · · !l. {j r ¡ ' 1 ¡ l ' ~ · Eíl:rabon co-n of auentaJo a ene 1eruo rnyo , y J g os,a os qua es lonro con u vtr- temporaneo 

. pues fos obras fon tan prouechofas, ! rud, y letras, aunque no fue herma-: ce Rabano,y 

hagamos vn Catalogo dellas.que es J no de Raba no, y Aymon, como al• Aymolk 

Tri:em. dr_I el que fe íiguefacado de Tritemio, . gunos h:m penfado matpero fue la 
•rip.Ecclej: y otros. . , . 1· herm~!1dad. efpíritual , por fer t?.; 

Sobre el ~entateuco?cmco libros. dos h1ios dd mHgne MonaHeno 
S~bre los1ueze~,vn libro. . 1 de Fuld~,queft!e tan venturofo~qt!e 
\._,o mentando a Iofue,otro libro. . en vn m1f mo tiempo ruuo tan pnn 
Rut,otro libro: , cipales hijos. Fue qifcipulo de Raba 
Los Reyes,otrp libro. no Mauro, y efcríuit"nte fuyo.Apré 
Del Paralypomenon,vnlibro. diodetalmaefirotodaslas arreos li-
Sohre Tobias,vn libro; beraks, y la inteligenc'ia de la.Sagra 
Sohre- Efdras,otro Ebro~ da Efcrirnra: fobre ella efci"iuio al-

• Sobre la hiitoria de ludie , otro li-, ~unos .Con:íentarios,fobre el Ge~e 
bro. . • · . fo vn hbro,fobre el Exodo otro h-

Sobre la hifroria deEfl-er,otro libro' bro, fobre dLeuitico otro : pero 
Co¡nentando a los Cantares, vn li- i para que nos andamos canfan~o ?. · 

bro. · . Fuera de efios libros particulares, 
A Efayas Profeta,tres libro~ emprédió vna de las mayores obra~ • 
AGcremias,vnlibro. que los efcritores han· intentado, 
A Ezequiel, vn hbro. porque comento toda la Sagrada 
Sobre Danid,vn libro. Efcrirura, de los dichos de lo~San 
So~te lo~ Profetas Menores.; doze tos Padres, y de fus proptfas expli 

libros. caciones f~icó aquella grande obra, 
Sobre. J?s Pfalmos,vnlibr'->.. qu~1afia oy dura con eterna loa 
Hom1has fobre los Euangehos, dós foya , y Li llaman co1mmmente la 

libros~ . · glofTa ~rdin;iria. , . 
Sobre todas las Eptftolas de fan Pa- Six:co Seneníc en el libro "nar- Eftr:ibon' no 

bl l •b . - · ~ fue hetm:mo 
o,otro l ro. . · to de la B1bhoteca Santa e pone de Beda. 

Sobre l~s Epifi?las Canonicas, dos Efirabone~ vno, a quien Ham? e Sixro s~-
otro libro. · . · hermano del Venerable Beda; v di- nen(; lib+ 

Sobre los Altos de los Apofioles, ze que fue Ingles de nacion, y Ótro Str~b[ • 
vn libro. hijo de Fulda, de qnien aqhamos 

Sobre el-Apocalypfi,vn libró. de trat<1r. Pero a mi parecer es en-
De ~atietare ... li?~ornrn,tr~slibros. ga.i1o daro.,y manifieHo, porglle r~i 
De Sanéh l nmtate, vn hbro. Beda tu u o hermano,que fe llamaíle . 

, .. 
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,Año de 

C hrijlo Eftrabon,n i eHos dos que confonde 
JS S. Sixto, fon mas que vno, a quien fe j 

. ------ han de atribuynodas las obras,,que 
efie autpr reparte a los dos. y ya que 
com en~amos.a defenga1iar a los le
B:ores , de algunos errores qlle fe 
mezclan en las hifrorias,pol'falra qc 
no. difiinguir los ciempos, fcpa, que 
hallad en muchos autores, que Ra-· 
bano,Aymon,y Efiraboneran her 
manos, y el error es doblado, por':' 
que no folo les hazen hermanos en 
tre ft,lino querambien lo fueron de 
).)eda,y ni lo vno,ni lo otro es ver
dad. Antes es _compafsion ver Jos 
monfiruos,que fe engendran en Jas 
'hifiorias por no concertar los tiem 
pos.Florecio Beda ciento y. veynte 
años antes , que efios tres ilufires 
varones : el era lmI,les , v ellos 
Alemanes: y afsi es deÍ-todo fabulo
fa efia hermandad,y porque lo diga 

. mos de vna vez todo ' y acabemos 
de quitar las equiuocaciones, Que ay 
en los autores en e!ta materia, ad
uierto, que ay dos Efirabones, no 
los que dixo S.ixto Senenfe,Gno Ef
trabon hijo delinfigne Mona freno 
de Fulda,de quien acabamos de tra
tar, y otro, cuya vida pondrc aora, 
porquetambien esdcitetiempo, y 
es la q fe Iigue,cótada brcuemente. 

Vuafafrído V J ·f 'd Ert 1 1 d EfitaL d'- ua J n o i r~won natura e 
11011 1 • d . 

fcrenre de! Akmama, e próprio nombre {ella 
pallado. mana Vuafafrido _,y por fer tuerto, 

o vizco d-e vn ojo, le llamauan Efira 
bo. Tri re mio yerra en d.os coí!s en 

a Tritem.in la hiíl:oria defie autor, ªla vna~s, 
Fualafrido q le haze hijo del Monaflerio defan 

Gallo, y la otl'a, q dize florecio por 
los años de feteciécos:pero el error 

" ~na claro a quien l¡yere las obras 
b Cotraffus de Hermano Concraét:o,b autor an 
año _842 • . tiguo,, y a quien fe Ie deue dar mu

cho cre.dito,particularmente en los 
fucdfos de la cafa Augiadiues, y de 
la de fan Gallo, porque fue mo1:a
dor dellas. Hermano C omraét:o l 

-- - --------------------~-

pues,por los años de ochocientos y S~Bu~ i ; 
CJ~i arema y dos,h~ze in~gne me~i.c:_ _to.;_,: :f j 
na ddtc Vualafndo EL r-2bon,d1z1e 1 ' 

· do,tj efcriuio muchas cofas en pro-1! j 
fa,yenverfo,yguefueAbaddeAu- . 
p,iala rica 1 dcquien generalmente! 
todo ~ le bzen bijc ,y adond<: feaué ¡ 
taj o,efcriuiendo muchas obra~:vaf
fi conH:a maní fidlamenrc , gre-· fue 
ciento y cinouenta años defpues 
queTritemio I~ pone:porc¡ue el 1'11U 

río como dize Herm ~mc~ Contra
lto el año de ochocientos y quaren 
ta y nueue:afsi lefeñalo en dle tiem 
po,que efl-aua honrando elfiglo en 

l 

t 
i 
~ 

1 

que viuio Ludouico Pio, en el qual 
florecieron dos Eilrabones , q ca- ¡ 
d~ vno dellos iluíhara otros riépos. 1 

L as obr~s que [e atribuyen a Yua Obr;;s ~e V - ~ 
1 f 'd Efl b r f: . uJlafriao Ef. 1· a n o irra on,wn bs 11gu1entes. trabon. .. ' 

La vida de fan Gallo Abad , efcrita 
envn libro,que aúd~ en Surio,en el 
guinto Tomo. Tambien la diét6 
en verfo: pero eíl-e no le he vifl-o. 
Otro libro efcriuio de la vida de fan 
Otmaro,que anda en Surio,en el to 

mo Sexto. D.e lacomparacion, de • 
las dignidades limndanas,y Eclefia
fücas.,otro libro. Epifl-olas a diµer-
fas perfonas , otro 1íbro. Pero la 
obra g delte autor fe efiima en mas, 
es vna que anda impreífa en muchas 
partes,g fe intitula, Ve /oJ V i uinoJ 

ojictf.JJ,y aora viene impreíla en el 
Tomo guano de la Biblioteca San j 
él-orumPati·um. J i 

Teodlllfo ilufl-re por dlos tiem- 1 Teodulfo A- j 

pos,e!'ª na~nral de Franci.a, i to~o ! ~;~ 1~1'~~1i1~; ! 
el abito en el Monafieno e' lona- ; dofto. ¡ 
cenfe, clonde apí·ouo cambien, que I' 
por ~u~ virtudes, y merecimientos, 
le elig1~ron los Jrtonges por Abad 

1
. 

de aqncl fagrado Conuenro. Aun~ 
que baga vn hombre vida inculpa- 1 
ble, en rn.mo que vi u e, ~a de p:::ide- f 
cer trabaJ OS, y perfepKtO nes. V na ¡ 1 
tuuo ml1y grandeTeodulfo,porgue ¡ 1 
le acb caron, que fe auia mofrrado 

p;;i rci2I 



./ln!Jde . CenturiaC2.<ar:a. 72 Añodel 
C li ··rjlo1 p~n:iJ! <;omra ei ~m?erJJ~r Ludo rir ei1 , l,pero yofolo he echado maj S.Beni 
! 33. ¡ Ll·..:<?Pto,y ql;e au1a f.1uorecido a fus no de dos,~;;i vna es co~no pe1L.1ade : to.35 J' 

I · 
1 

¡parientes contrJ el. Por efra caufa la vrncrac1on de los Santos, de fas 
¡ elruuo cÍdkrrado, y aun pre fo al?, u im;igines, la ronrinuidadde la ora-
. nos añm:pero m1eHro Señor le dio ciün,la freq11encia en los Sacramcn 
gracia con el Emperador Ludoui- tos, cofas 9ue ab;ominan los Here-
co,oor la ocalionque aora coma re. ges de: nudtro~ tiempos. 
r. fl.~ l E d 1 · d d · L f - • ' Teoclulfo mi .c.aaua e 1"!1pera or c:n . a cm a 

1 
o , ~.guuo e~ muy ue norar, que da guardar a 

. de Andegauta, donde tema prefo a en el C anon veynte y vno, encax;:¡ fus 01 tj.ls el 

Te?dulfo Abad FloriJcenf~, ll~g_o el c.-1pirdo guano de ~a R.eg!a dé ~~f<l4;ts1:.1~~ 
el d1a de Ramos,en gue Jos Chníha nuefiro Padre fan Benito, mmula- ttumrntosde 

00) acoHumbran .hazer procefsio· do de los infrrumentos de bs bue- . buenas obras · 

nes generales, con pahnas y laqre- n::is obras, y le pone ro do entero, 
les en bs manos, en memori;1 de b Gn faJtir vn~ tilde, y perfuadc a fus 
encrada,qne Chrifio hizo en le rufa ouejas,f e aprouechen del.fi quit'ren, 

· lem. Auia Teodulfo para aqud dia !tener vn Eoilogo,y fuma de la per-l 
compuefio los verfos ~que oy cama 'feccion Cl'. riíli:rna, y Caber, lu qne 
b lglcfia, han de feg,ui r, y de lo q han de huyr. 
G/orta latn (Y' honor ,jit tJbJ cbrJfle T ambieu atrtbu yen a dte autor a-

J<!demptor. · · 1quel Hymno,que comienp,Pád 
CU/ puen/e decus,prompjit. O famut la JtglJ prrpleunt,pero yo entiendo 

p111m. que es d ~· Forcunaro, ( cqmo dexa · . . 
Y los Je mas, q portodos fon <loze mos dicho.en fu lugar) b mas cierco b Tomo. l· 
repetidos en la Dominica de Ra- es qt1c el efcriuio vn libro de Hyni- .A.n.~ G). 
inos tátas veze~.Y T eodulfo ya que nos, y otro de carrns,y otro de la hi- cap.i. 
no podía yr acópañando en la pro- to ria de C arlos Magno, y Ludoui-
cefsion : porque efraua prefo en la co Pio.Lleno de años, y en fama ve 
carcel,defde ella canto los verfos ~o jez,y aun ref plandeciendo con mil a 

· puefiospor el,con tan buena graoa. gros, le lleu6 nuefrro Señor por cf. 
y_<ifaz~n,quepafiaua por al.li Ludo re tiempo? poc.os años inas, o me-
\llco. P10 , que compadec1endo(e nos, yTntcmto haze comemora-
dd Je mando fo1car de la t arcel,y le cion delen el libro fc?.,undo de los cT rit.lib.4 

· admicio en fu gracia. varones iluftres de la Orden de fan c. ~º· 
Teoduifo~le Defpue~ por fu~ merecimie~1tos Be_niro, e y Amoldo V uion libro d //uio lib; 1 

. , ::::g~i~~ · fue fubluñado en la fi~Ia de Orhc~s~ qumto, d • • t~;~·.~f <l,> 
}' no~1br~do por Ob1f po.Gouerno 1 Benramo hau comp:rnt~ a lm ªº'º·' c:mi-

db d1gn.1dad con gran zelo y fom ? hombres mu y d0 lt:os deftc tiempo nencia. 

prudencia,como lo podra echar de de quienTritem!o en el Jibro delo~ 
f; 'l - · ¡ E · 1. e Trite. de ver ac1 ~netequten eycre vna p1- efrritores Eclcfiaílicos; e haze e te (cr.:p. e cele, 

fi:=>l~ que el efcriuio a fos fuhdi~os, ,' el· ;p.io,éj bd1ad 'para hi11orÍJ fu ya. '):1 : rbu für-
d1füntb en qnarenta yfeys captt:u- /Jeriramo 'Prt'_<bytero,y m onge , m11y tramus. 
los,la qua! .a ora fac~ a lüz el C arde- . 1perito en la.1 d1tmiaJ efa 1turaJ ,y con 

a ~aronio 'nal 8ai;omo en e 1 to in o nono, 3. y . temmenct.t do8o en ltts d1c1p/1n,u r~·- < 

1 tom.9.An. 1 dize la hallo en la Bil
1
1liotcca Va~ica jcul11ns.F ue f ut:I ene~ :nge11.to~1/ujlre 

d~ 35. na.Pretende Teodu1fo en la Ep1 íl:~ , e1zel len,;u.11e~ 11.fg1u ne menoJ en /:1 
hi~hazer vn aranzd,por donde fe n !Pi.Ja 1r11e t n !'1 rlo{frma , efcrru10 al 
jan fus fubdicm,h ano di Cerero, y de . 'gunaHbra.r .tu n t ,;jttla:r, de Íttupu -

1 uoto.Auia t~uchas c0 f.1 ~.!J 11e )dt1e1·~ Í 1·J por a r ha 'I !le~.idc, ti llti not 1c1t.t.,_Ai 

upna 



ÁnQde Coro.nica General de S. Benito. Aifo d~~ 
Chrijlo !l(;yCarloJhermdno deLotario Em-; otro ltbro, que yonobelJ1/to, en d S.'13e1:i' 
S J~ •, e1·ador efcriu10 )lna r-b111 mtty digna\ 'Prologo tamb1en de la expo/ic1on de to. 3 5 S j 

· - de fer al1tb11da,y eJPn libro mtttulado , fan •. )vlateo ,promete c¡ue h.i Je efcri- : · 
De pr.cdefrinatione. 'Tambun del 11ir jobre /o,s demaJ Euan~elifl"J , y · 
c11erpo, y f(11zgre de chrúlo efcr11úo 1 drz..efe, que cump/10 fo pttlabra; (IUn-

otr<J libro. Haíl:a aqui fon palabras , c¡ue mnguna cofa be leydo delloJ , m 
. de Tritemio, yaduiertafe, que dcf~ ¡ ha 'Pemdo a m11zot1c1a. E#orntor lJi-

de aqui adelante fe comen\aran a I mendo de .A7111tani.t ,puUrco e(cr1-
hallar autores ,que yran figuiendo, u1endo fo noinJJre en cfi/emania, y 
materias Eftolafiicas , y eililo Ef-) Frttncia ,y ftvrec10 a lo c¡ue ent1e1;-
colafiico, defpuesque el ~ran Al~\ . do en loJ trempoj dr:l Emperndor Lu-
cuino (como diximos en fu lugar) douico primero por lor .titos dd Se-

a .. Tomo.3. ª entablo efia Teologia en París: '. ñor de ochoctentoJ y treynta. Sixto 
.ano. 786. l d 11 . 1 S . r l d. c4p.i. pero os alltores e aque Aos uem-\ enente e e pone veynteaáosa e e Sixto Sc-

Chrilli'ano 
Drutmaro 
inligne ef
critor. ·. 

pos, y los muy doétos defio:>,acom ! !ante, por los de ochoci.emos Y. cin n_e1fel:b:4··1·• 
pañanla con otras facultades , con¡ ·quema, yo parto eHa d1ferenc1a, y ,,~rbo lhri 
doéhina de Santos, con inte1igen-¡ le feñalo dfc lugar,para que acom- {lian 9 Drt.1t1. 
cia de lenguas,no la dexando defnu pañe a los doll:os hombres de efie mar. 

da, y defc~mpuefia con fo lo ter mi-! figlo , en el qual ( (() mo hemos di-
nos de Dialeética. 1 · cho) florecieron infinitQs. · j 

Chrii1iano Drutmaro aká~o ef- J Fu era de los que aora he J;JOm- Autores ilu- · 

ta edad, en que. ilnfirauan al mun -1 brado en elle Jño en o eras oca- Hrc_s'luc Bo-. ' rec1an en ef-
do efios varones eminentes, y el es fiones he pudlo a Ey_nardo fecre- tos tiempos. 

contado entre vno dellos. Trata cario) que fue del Emperador Car-
de! Tritemio en dos. partes , en el los Magno,a Freculfo Obifpo Le-
lib.ro de los efcritores Eddiaíl:icos, '! xobienfe, a Hilduino Abad del Mo 
V .en los claros varones de Alema- nafierio de fan Dionyfio' a Amu-
nia,yen vna ~yocraparte cafi con . lario Fortunato Ar~obifpodeTre 
las milinas palabras. Dig.amos las beris, a Angelomo monge Luxo. 
ori~ónales, que pone en el Catalo- bien fe , y me faltan otros much05 

b Tí . go de los iluUres varones de Alema- que ya comencauan a dar 1uz con 
·rite 'i'er • r l > b Cb ·ifl; ma, ~ podas guales.bret1e, y com- ius ~tras · , quales fon Lupo Abad n:s ~;u;~ pendtofamente fe entiende quien Ferrarienfe , luan Efcoto dicho 

marus. fue efie autor · chrifli4no ( dize) Erigena, Aníegifo Ar~obifpo Se-
111e tambien fe llitmtt Vrutm11ro mon n~rnenfe , Notgero Obif po Lo-
ge, 'P 'Presbytero del.,Jv'lonajlerto de u1enfe , Vuandeluerto. autor del 
Corbey4 , de nacionertt de ..A9uittt· Martyrologio, Otfrido, Artrnun-
ni'1 :peroenlttcon11eifacion >Y elt11t- do difcipulos de Rabano ' , luan 

. to fne ._,A/eman, )Jaron )Jerdadera- Diacono, y Anafiafio Biblioteca-
mente doEhfaimo de todas maner11.,, rio ., y otros aütóres femejames, 
ft'e perito en l.ts lengu11J , Griegtt, y d'e pri~nera claff e , que fe yran 
y Ltttina • .Efcriuio entre otr"s cofas repartiendo en los anos conue-

1gntts de fo ingenio) )111 gr.mde' e in- nientes,quando la hifio-. 
/igne»olu11,¡en,coment11ndo el Eu11n- ria lo fuere pi-
gelio de fon Jv{ateo , ded1cdndole " diendo. 
los v\I'onges Eilttbulenfi"J, y J.Ja/- (!) 
mundttrrenfes ; tt1mbun d1El-o mu- ·' ' 
chos /érmoneJ, y lJaritts homilidJ en 
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Centuria C2!!_arra. 7 3 Añ,; de¡· 
--~~~~~~~~~~~-=~~~~~~~~~ S.Beni 

' . 
\to. Jf.9 

.Ano de ChriHo.S JJJ· 

Del é!tC onaFferio de Santa Maria T7uormi1cie~fe· 

Ludouico 1· 

· Piofunda el 
Mon:ifierio . 
de SanuM;i ! 
rfa Vuorma 
cienfe. 

~¡;~C L Monafierio de 
~ ~-~ ... ,· Sama Mari~, fonda-
R't'~·•u\:.· do en 1.a Ciudad de 

. , , V uormacia , por el 
fi~~~·-~i1 Emperador Ludo
pico. P10,d q~al por auer muerto el 
año que viene) y fiendo edificado a 
la fazon, que era Obif po V uorma
cienf e Salomon, monge de fan Be
nito, y Abad Laní·ifcnfe, y que fue 
eleB:o por los años de ochocientos 
y rreynra y ocho,co~10 dize Demo 
cares en el feguudo hbro 'De facrifi-

a De moca. cto Jv!:ffe, a h~do la c.~mfa,que yo 
lib.2. '·H. ponga Ja fundacion del Monafierio 

de Santa Maria en efie año, porque 
a ka n~a el tiempo, que Salomon, y 
L1.1douico viuian.., y que pudieron 
ennohlecer1e, y enriquecerle,como 
de he<;ho lo hizieron.~e Ludoui
co aya fido fundador deile Monaf
terio, lo muefl:ran dos verf os bien 
bar baros de aquel tiempo , puefl:os 
en la portada de la Y glelia de: Sama 
Nlaria,y fon citos. · 

Año de ChriHo.S 40. 

C'lttu/lrifNnd"tor, Ludouietu Indr,J 
pertttor. f 

PrincepJ egrlfgius,cui det 'ZJeru ttrce ¡ 
po/1 1us. · · ·· 1 
Solía efiar efie Monaíl:eriofun- Primero tu .• 

dado en vn monte vezino, llama- ~~,~~e;;i~i~~ ( 
1 d~ d Valle V mbergo: pero pare- ne; m .. ~.er .. l 
¡ c10 e.fiauan . mas. acomodadas las ~;'e~ife<;.1i,~i- ( 

: MonJas en la Ciudad : y afsi las , 
: pallaron al arrabal della. Fundo¡ 
Ludouico Pio eíle Monaíl:erio pa· 

, ra Monjas negras de fon Benito, y 
f ·efl:uuo en fu poder hafia los años 
[de mil y doziemos y quarenta, en 
! el qual Landolfo Obif pode V uor~ 
macia pufo Monjas Benitas Cifier-
cienfes. Por fer el Monafl:erio il- . 
lufire , b Gafpar Bruf qui o pone el h BrNfquto 
Catalogo de todas las AbadefTas, verbo'San
qu~ ~e hallan ~afia los de mil y 1 éla Mari:; 
q_Lllmentos y cmquema, I?O con- / ~uermaue 

¡tiene el c.aralogo co[a digna de.fa· 
[ coníideracton : y afs1 pafso acle-
: lame , para tratar de cofas de mas 
:. fufiancia,ypefo. 

~1 ño de San Benito.3ó o, 

M u.:re el Emperador Ludouico Pio ,y fue enterrado en el 
(:.%° onafferio de fan Arnulfo, en e! arrabal de'" 

Ciudad de e:Ja-( et~ de Lorena. 

Deífobedié
cia de los hi
jos mato a 
Lu.!ouico 

lPio. 

E hecho al Emperador Lu · 
douico Piolas honras en\ 

i:?Jt_El: vida ) contando en toda 1 

(
ella fu Religion, y aficion; que te
nia a las cofas fagradas ) como fue 
fauorahle a los hombres doé:tos de 

N {u 
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Chrijlo -fu-ti-e1_n_p_o_:_y_a_h_i hnuo tamos, co1~-~-í-~i~s~ c~mo };dieron hijos defcbe- S.:Bcni 
I +~. acabamos de contar,que fonlas me- 1 dientes, vaífallos infieles , y re- to. J 6 o · 

jores ancore has, y luzes, con que fe ! boltofos. Fuera fin duda contado 
d~ue rodear la fepu!tura de l.m Prin 1 entre vn

1
0 ~e. los mejores Empera-

c1pes. La muerte de Ludou1co, fue dores, e h1z1era cofas muy oran-
dte ~ño de ochocienrosyq~arenta, de;: porque ~ra belicofo; ); ene 
oca(10nada, por vna. reuehon qlle migo de los rnficles: pero fus hi-
huuo contra el, momda por Ludo- jos, y va:fTallos fueron cormas con 
uico Rey de Alemani~ ~ijo fuyo. q'l1eno fe pudo rod~ar,ni profeguir 
Era ya el Emperador v1e¡o, carga- las hazañas, que el mremaua, y auia 
do de años, y enfermedades, el ca- comen~ado. · 
mino, canfancio , y enfado, de ver 
la poca obediencia de los hijos , le 
acarreo la muerte yendo en elca-

-mino.Murio en manos de tres mon 
ges nueíl:ros,de He to Ar~obif pode 
Treberis , Otgario Ar~obifpo de 
Maguncia, y Drogo 9bifpo Me~ 
tenfe, hermano del m1fmo Empe
rador, el qual fe halló gozofifsimo, 
por verle a fu cabecera en aquel du
ro trance. Con el defcargo fo con
ciencia,con el defcanfO fu alma, con 
el ordeno el teftamento, y mandas 

. particulares, que tenia gt1e ha zer. 
LudoUJco fe VJ · J .• " r . 
cntierraenel ttmamente e entiego lU cue1 
Monafü:r~o po > para que le Ileuaffen a enre
de fan Arnul rrar a la Ciudad Metenfe ' donde 
fo. 'f . í' í' era Ob1 po : y afs1 ie pmo en exe-

cucion , que en lleuando el Señor 
el alma al Cielo, para premiar fos 
piadofas obras , con gran pompa, 
y aparato ' Ileuaron el cuerpo a 
.Mecz de Lorena, al Monafierio de 
fan Arnulfo de la Orden de San 
Benito , fito en el arrabal de aque
lla Ciu?ad, <Jue como el ~mpera
dor ama tenido tan¡a afic1on a ef
te abito , y (como hemos vifro) 
le quifo tomar tantas vezes , al fin 
de la vida gufio depolitar fo cuer
po , entre los monges , de quien 
el era tan aficionado. Acertado 
andaua efie Principe, y con tiem
po ania viíl:o la tormenta , pues fe 
auia q1,1erido recoger al puerto, fi
no que no le dexar6:no huuiera pa
decido tamos finfabores, y molef- . 

/1/1 emoria de algunoJ M o
naflerios del Rey no de~
uarr a , particularmente del 
de fan .Zacarias ,fan Salua
dor Je f7tda.x,y los prinapios 

de fAnSaluado r de Ley- · 
re. · Ca¡.11. 

- Reyes vale-
S P A NA por efios roras ·rcyn:a- . 

tiempos nos clara u_:i_n en dk 
h . t1epo en f.f-

m uc a materia pa- paña. 

ra efcriuit, porque 
reynauan en ella va 

Ierofos Reves,fouorecedore5 de Re 
J 

ligiofos:y afsi es fuer~a acudir a ella' 
muchas vezes.Aun viuia D on A Ion 
fo el Cafio, cuya muerte pódremos 
preíl:o , y en Nauarra comen~aüa 
por eíle tiempo a gouern;:ir D o n 
Yñigo XimenezAriHa, vno de los 
mejores Reyes, y mas esfor~Jdos de 
aquel Reyno. Fue nieto de Don Sá 
choGarcesquarto Rey deN~rnarra, 

. que entro en el Re~·no año de ocho 
cientos y qu.inze,C. hilo <l e .Don Xi
meno Garcta,qlle le tuccd10 por los 
anos de ochociéros y rreynca y dos, 
poco mas,ó menos, y llego hafia el 
de ochociétos y qn <J rét~,en q mmié 
do,dizé,q f1:e ent<:T!·ado en el Mona 
flerio de S SaJuador de Leyre. Af~, i 
Do Y ñigo Ximenez A_rina com~n 

, ' n • 1 ~o a reynJr e" e ano, por a rn Perte · 

de fo 
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.Año de . c~n r uria ~~df¡ a. 74 . Año de 
e hri p o d_c_fi_u_p_a_d_r_e_, y_n_o_h_L_1u_o_ii_1t_e_rr_e_g_n_o_ ......... p_e_1_·e_g_, r-Ü-1a_c_io-,-y-1J-cg_:.t_"' d_o_a_N_. ,-J-li2-r""'"r-a; s. Be ni 
S 4o. e~ ~auarra, como algunos autores 1 • foe muy ~ien ~ofpeda~o y ac~ric1a to. 3 60 

. . 

Garibay cf.. ha pdado.En eHa parte me Jlego de do del foore dicho Ob1fpo , e1 gual 
c.ri~i~con di muy buena gana a la opinió de Efte le pidioa la dcfpedida, qlle pu e~· bol 
hgcc1a!asco d G ·b l l'b · · e d r • 1 b. f fasdeNauar ! uan e ari ay,ene l rovemr~y. uta a. 01: Oll<tllI tierra, eem 1a -
r:,... . .1 v1:10 y .veynce y dos, del Compé~10 fe reh9~11as. del ma~cyr fan. Zóy1. 
Ga,iba_y lz. h1fronal,y fi bien que gC"neralmete De ay· a. algunos anos efcnue fan 
z.x. & u · efte autor, es vno de los que han· ef- Eulogio b carta( que he: di.cho )y ha 

crito con mas acertamiento las co· ze vna recapitulacion d.e Ja rome· 
fas de Efpaña, el fe haze ventaja a fi ria q anduuo, vifitádo los Mo nafie· 
mif mo,e11 Jos libros.que ordeno de rios de Nauarra,y dize, q fe de tuvo 
fas cofas de Nauarra:porque Jas tra- . diez dias en clLegerenfe, q es el de 
to conmascuydadocinreligencfa: S.SaluadordeLeyre,cuya hifioria 
vio los archiuos deaquelReyno, có hemos de tratar luego, y conforme . 
que pudo efcriuir muy mejor fu hif a la buena cuenta que trae Morales . Mor4/es. 
roria. De ella nos aprdli!echaremof en Jos.Efcolios que hizo fobre dfa ; 
en efie capiculo,para tratar de algu- carra, la peregrinacion de fan Eulo- I 
nas _grandezas y calid~des norable3, gio acont;~io elle año prefcnte de · El Mon:tfle- · 

delrnfigne MonaHeno de S.Salua- 840.Tcmendo ellos dostangraues riodeS.Sal-. 

dor de Levro.,y tambien me ha da- tefrimonios,como es auerfe emer• uadordeL~y 
,., • • re m; s anti-

do mucha luz, para lo que ~u mere rado el Rey don X une no por aora gun'luele ha 

de dezir de S.Saluador de Leyre, vn en el Monafterio de Leyrc,Y. auerle :z.c.n. ¿,e ordi-

quaderno de apuntamiétos,gue me vi Grado con fu prdencia e1 tluftrifsi ' uario. 

comunico el padre Fray Benico de mo manyr S. Eulogio, no fe q razq 
.Ozra Prior de fan Saluador, perfo- aya para que generalmente los auto 
na dotl:a, ygraue,y que tiene grá co res den los principios dcfie Real 
nocimiemo de las Bulas y priuile· Monafierio,, a don Yñigo Xime-
giosdel Archiuo de fu cafa. Pong nez Arifta, que entro a goucr'narfu 
la hiH:oria defü: Conuéto en el año Reyno efie año de ·ochocientos y 
prefente, no porque entienda que quarenta,pues las memorias qt:e yo 
en elfue fo fundacion, porque ya a digo fuporíen,que ya cfiaua de t1é-
mi parecer viene de los años de a- pos arras fondado, y aun acrecenta-
tras,fino porque en el hallo dos fin- do, COJllO fe ved por las palabras 
guiares memorias, y las primercis éj forma Tes quedizeS.Eulogio,traran 
andan efcritas defta cafa, Ja vna ya do de la honra que le hiz~er© en fon 
la a pifo:. arriba,diziédo, éj el Rey dó Salu~dor de Leyre. Pero fopnefio · 
Ximeno fe auia enterrado eu fan que defie ilufirc.MonaHerio hemos 
Saluadorde·LeY.re,como lo afirma de dezir muchas cofas, y de otros q 
Efteuan deGanbay, al fin-del libro auia entonces fundados en Nauarra · 
veynte y vno. • , no ay ramas efcricas, paffemos bre-

San Eulogio . ~ero _otr~ memoria ~ondre yo pemente los ojos por la carra de fan 
manyr eftu- ; aqu1, acotec1da en efte ano de ocho Eulogio,y acompañemos le en fus 
uoeg N~uar cientos y quarenta, mas ciertt, y de peregrinaciones , vifitauco al~u· 
rae ;ano. mas fuftancia y confideracion, que nós Monafierios que el tópaua ,y a 

fe colige de vna carta que efcriuio 1apofire vendremos a parar enfan 
fan Eulogio manyr, a V uilifindo Saluador de Leyre, y entonces refe 
Obifpo dePáplona,en donde el fan riremos algunos fuceffos notabilif-
to auiédo hecho primero vria larga . fimos foyos. 

---------
N ·2 Y aun-
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Año de Coronica General de S. Ben~to. A niJ ,{·e , 
1 

· Chrijlo ~ allnquefao Eulogio vi fito mu-
1
· . 

J'fO. chas Abad~as,de vn~ que ~l llama de .1 
· fan Zacanas quedo muy pagado, 

adonde juntamente auia gran nu
Tero de monges,y la perfeccion lle 
gado a fu punto.Pero no efrnflo po 
ncr las palabras formales de fan Eu
logio:afsi por fermuy gr:rnes_,c~'.Hno 
poréj fe entiend~da gran Rehg_1ó, y 
obferuácia, q reniá por dlos népos 
nuefiros MonaHerios de Eípaña. 

Carca.defan Como i.ts mucbaspefadumbres (di 
Eulog10 al . . E .. 1. , • ) ; jfi· 1 (', • 

ObiípoVui· ·ze ~U og10 no me ueXtl tlJ rfpo¡ar 
lifiudo. en lin pueSfo, d1ome g1tjto Pt{ttar lt1g11 

res,adonde auta bomúre.cfantos ,p,z•'a 
leudntarelanimode[c<tyrlo co (umaJ 
angufltas, .'Y fdr.t1cularmente me dio 
contento yr al ~Majlerío principal 
de fan Zdcarús,elqtial eJld jito tt lar 
rayz.eJ de los montes 'Permeo~•,tt la en
tr11dtt de Frtthcza,de donde nace el rto 
..Araho,j regaao con fo curfo 11rreba-

, tttdo a Seburi ,y a 'P Jp loma, defcttrga 
fas 11g11as' en el rto e tJtntabro' el t¡uttl 
Jvf onaffcrto refplandecia en todo el 
qcidéte,adornado co famo/ifs1mos. e_F 
tud105,y exerciétos de la reJf,ular obftr 
uanátt . ...AnteJ q yo llegaffe al fobred1 
cholugar,detemendome muchos d1as 

,' eti el ..}Wondjferto Legeréfe, cohocien 
ttt:¡uel lugttr )Jiuir auétdjddos )J4ione.i 
en el temordeVio.c.,defpues peregriitJ 
do ~or'PnoJ ,y otros l11gare~ aljin l/e.:. 
,gue a t19uel Jvfonaflet10,r¡ tantas Pe· 
zeJ ttuta deffeddo.'Prefid1a en:oceJ en 
elel t.Abad Odot1r10,)llJro de fama fan 
tidt1d,y de gráciéci,4, ci qua! recibien 
donos nlds dignam,éte' ffefe puede con. 
ür,moflrotoda '" buma.nidad pofai-
6/e,pttra co nofotros: porq ttr¡uel C:oÍe· 
.Vº Je·,u¡ueJltt 'bienanuéturttda cO,gre 
gaci0pajfauadec1Eperflna.',qrefplí
declii como ejlrella.s del ~ielo, co mer1 
foJ de d1ferente.s'Pl ttudes, Pnos de 'Pna 

manefa,y otros de otra. Ffofecitt en 1 

'Pnos 14 c.tnd~d pe1fot1a para co Chrt{¡I 
to,latj1tal echa fuera todotemor,tt mu ¡ 
chos Í".'ttttntt!!Ua lalnúntldada ttÍla cú i 

bre,vv cri ella reput adoje cada qua! l!J- S. IJ_ (',', i ! 
fenor al ma.s nueuo,pretendia .fer he- fQ. J { o.¡ 
.cho 1mitatÍ~r d: l~·'f recept o.s de V io s. ¡ 

1
1 

l .. ]~'.1t1cb0Jta~tejie~oflacos enel ct1erpo 1 

. ptro e Slr111ado en ta virtttd de la mag ! 
nan1nuddd,con ttlcgres animos cxer- ! ¡ 
'C1tatta!,loJimnz/l{ftM,§<-fiau(j afo¡ 1 
C•trgo • ..,Af 1de 1,1 mtfm-a faene la obe-¡' ¡ 
J.,enc1a(ij es mae/lra de t od.t.s las}1r- ~ 
tu de .s )~xrrcttaua fa.feñor~c, y no per-i 
m1tu;9 degencrttjlen los e¡ Í;t exccuta 

. u1:nfils. 1~teto.<,jino1iecrf1tau(( .t em 
1

1 

pre'der grade.< cofas ;fobrf Ju.f t1crp,1s 
d dt¡ueilos,f cif fu don aui11 tiu/fr'1.do. 1 

Todos en copetencta obi,uúi,y comb1-
?/Jdo e/JJ1;o dl'otro ,procurau(Í auét;1-
/ttrfe. Elifmorde agradttr t1tnueSlro 
Señor,y a los hermano.e, fe a11entr1jtttt#! 
}niédofi· 'Pnos con otros ,y flt exerc:tc10 

· er.t ,guiar cada )Jno la 1ndu/Jrttt de fu 
arte,pa~a el .tprcuecbttmiéto comun9 

Otros cif cuydado fe exerc1tauá en re. 
Ci/Jir a lo.f peregr1~os,,y hue!f edes,y cii 
defi:end1¡¡ cola'Polútad de los 9 lfeh)a 
de nueuo, como {t chrr/lo fe inclmara 
a fer rec1lndo en fa ho/pedtrtd, ren t á 
gl'a m1mero,mngu1~0 je b{(lf.UJ"tt ij ft1e/ 
e murmurador,ningu,:oarrog,áte, To 
d~steman grttnde ·e/ludio cii guardar 
/1'1encio,y e)lidotoda la noche enor.:t
ciones recatadas , huyendo el cuerpo 
la P.ma gloria,'l>écid tl']uelcr1os notur
no,y l.ztgo t1épo de Íd 1ioche,co pápe.:. 
tua 1ned1tt1c1on ,fortrficauttnfl 'Pnos a 
otros co gra'rccato,potr ncft1efle11 no-. 
tttdos co el or1tctdo,q d1ze els almijl" , l 
durm1ero ju {ueño,y de/pues fe b,tlfa
ro en bfáco. 'Pero fa J~~IJtt lfJOftttf ']Ue 

puede cotar de 111 'JJ1rtuJ de los Sitrll,9 
pueflos en la t1erra,luz/'f;ida de <.An 
geleJZr t111nfcdnuerfen e1Jtrc ho6re.1: 
p ero lo.cpropo/itoi .¡e 1ittétos ,fon cc/¿f 
tittlú tcolos c¡uale.s deteniedome algü 
t iempo,c¡it.JdiJ me i11er1a ttp.tttar de
llos;'::~º-cfe pr?flr11ro por rl foelo,y p1 
diero,c¡ rlJj,a_l}e .t Vtos part'<lffJ1 ,y con 
ruego., muy .humildes fo 1 tjtte:u tMn, 
pfmp1e /01 d f}jamparttua tan prejlo. 1 

. 1 

1 
i 
'· 
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,Año de Centuria ~arta. . 75 Año.de 
• Cbrijio Hafia aqui fon palrabr.as de fan . de algllna Abadia,dig? por may~r, S.Beiii 
il ;pi~ f Eulogio.Defpues cuenta, como le ·y en comun, los focdlos gue la han ~O._Ji_o. 
: Abades de fueron acompañando el Abad O- aconrecido)afsi direbreuen)éte dos · 
1?sMonafl:bc- doario,y Iuá Prepofito,y que todo palabras defie monafierio de s.sa. l-
r10r nom ra • • · fi 
dQs por fan : el dia fe entreteman parlando, y co · uador de V rdax,por auer )do de la 

1 
Eulogio. ! munica.ndo puntos de la diuina Ef- · Orden:Q biéque Jos fuceffos en par 

crirnra. Vlttrnamente al remate de ticular no dbn a mi cuenta, y los ef 
la carta, acordandofele a fan Eulo- criuira con mejor eftilo, y mas ime 
gio de los Abades de ~os Mona~e- ¡ lig~nc~ de las cofas de ft; c_afa,e1 ~ue .. 
rio~,que hallo en Nanarra ~ fuph~a t~tuere ~uydado ~e efcnu1rla h11to 
al Obifpo les de fus encomiendas, y ria delos Canomgos Reglares de la . , 
nombra a los carifsimos padresFor fagrada Orden de Premonfire. D r. . • ., 

• • 

tunaro;A~a~ del M,onafieri,o Lege . E~a el Monafierio de V rdax en j y ~;;~~~1.~~I. 
renfe,daA1 Vt1hdo ~eI 1Ce~en~e,0adDa~1- I1o ¡I1cdimdo.1de1 Reynedp. ~ ~auaga,: -~~~;f;;iQ .. 
cano. e . r a1pa eme, a . oarto a 1a a e os montes irmeqs,y cq · 
del Seralienfe, y a fus Conuentos. fines delReyno·dc: Francia,c>nze le 
Por aqui fe colige que el Monafte- guas de la ciudad de·Páplona,yciµ., 
rio que fcfabe:efiauafundado en los co de la deB.iyona.Es dedicad<;> a S~ 
montes Pirineos,era en el lugar Se- Saluador, y muefira aqui Ch.tillo 
rafienf e, y que erade'1icado a fanZa Señor nueftro, éj ha7?e el ofiCio d~ 
carias,r.o~o vimosalprincip.io.No Saluador,pues ~n efi~s motañas co-
ªY memoria ya defta Abad1a, con ferua muchos CatoI1cos,porla pre-
auer fido t3 reiigiofa,y tá celebrada . fencia de los Religiofos,q alli viu.6, 
por S.r Etilogio ,fo lo deftos M"onaf- que eftan peleando cótra los He re .. 
terio~ eítan ·en pie el Vrdafpalenfe, g~,que tienen vezino~,y jun.tarn.~~ 
llamado;aora (an Saluador de Vr- te fu Magefiad haze alh mfini~osmi 
dax, y d.Legerenfe; dicho fan S_al- lagr<;~?a la fama de_los quales fu ele 
uador de· Leyre,en donde fe con fer acudir al Monafier10 y templo tata 
uo toda,aquella obforuácia n:gular, gente,que no cabiendo en cafa,efiá 
traca~emos prefio delLegerenfr,a- al<!~adó~ _pDr 19$ ~i[mos c.ajn p"'o3. 
<>ra digamos vna palabra del V rdax V 1u1ofe :aJos prmc1p10s en elfo Co-

. palenfe. · · ~ . .. . · ·. ~ . uen~o,ala tra~a ~ue cuenta fan Eu-
;~!l;d:g<l~[e VnodelosM.onaftenos (dequte log10.; qúe v1man aquellos fantos 
Mc.naítcrio como hemos dicho )fe halla memo monges de 1a montaña de Nauar,ra, 
de VrJ;ix. ria en.eftos tiempos, es dd Vrda~pa muy oluidados del figlo,y con m ü-

lenf e, del qual fe acuerda. fan Eu lo- cho .. cuerdo de Dios, dando f i;; a la 
gio,en lacartá delObifpo V uilifin- Jeccion,comemplacion,y a las mor· 
do,a quien fu plica defos encomien- tificac;ion.es vfadas en aquellos fi · 
das al Ab~d Dad_icimo ,Prelado de glos. Quamotiempo duraffen 3J_li 
aquel !Vlo_na~er10~.Morales en !os · los '_Tióges de S.Benico, no lo f~bna 
Efc?hos q hizo fo.orefan: Eulogto, dez1r:pero por papeles ( g he v1fio) · 

: con1eétura muy b1enque efie Gon- de la cafa,hallo,que por los añ-0s de 
uento llamado V rdaxpalenfe,. es el · mil y doziemos y diez, refidian en 

; q~1e aora fe dize Vrdax d.e la Ord.en dte Cóuéro Canonigos Reglares, 
de Premoltre,y en los tiempos que de la Orden de fan Agufiin, y eµ el 
l1ega nuefira hifioria era de fa Or- mifmo año fucedieron los padres 
.den de S.Benito. Cóforme .ª n:i :of d~ la de Premofire, que como dexe 
rum~)re, quádo topo los pnnc1p10s dicho en el rtmate del tercer tomo, 

• 

• N 3 fon 
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1 +~· e hijosdevn Pacriar,cha famifsimo, y lo mifmo vn pueblo ,gue dla alli . to. J ó o . 
llamado fan Notberto,cl qual viédo vezino, y fiendo los eJi ficim obra- · : 
q los Canonigos Reglare~ en 1_nu- dos con los mifmos materiales , en 1 
chas partes defdezian-de fus obhga- el h1gar no fe pueden vJler de chin ¡ 
ciones,liizo vna congregació muy ches ' qne perfiguen a los mifmos ¡ 
refotiilada,que porque fecómen~o moradores, com-o fo~ tan penofas, } 
en la cafa de Premonfrrc en .Fran- y 2fgeerofas,y en el MonaHerio no t 

·cia, fe llama toda efia Orden Pre- fe halla,ni vna fola.Dixe)queme ef- ¡ 
monfr:racenfe. . pantau~, porque no veo razon na- · 

los' Abades . Los.Abades defie Conuemofoe- niral,<]ue me facisfaga:pero {i !oque 
d.e V'rdaxef- 1 ron Ílempre rnuy efiimados,afsi en remos Jleuar, y_ reduzirlo a mÍJaP_,ro 
t~mados en • . J <:: 
Nauarra, y . el Rey no de Nauarra, como en e ha11amos muchos cafos , en que 
-Francia. de Francia,porql1e en el de Naaarra Dios por hazer merced a algunas 

tienen vo~ voto en las Cortes, co perfonas,Ies libra de animales cnfa-
mo los dernas Abades principales dofos,y aun pon~oñofos. Dexe di- 1 
de aquel Reyno ,, y en Sayona de c.ho por relacíon de a atores grauif-
F rancia(me dizcn,)que defpues del Grnosen el rercerTomo,b q~e por b Tomo+ 
Obifpo, es el Abad la perfona O?ªs oraciones de fan Pirrnino mono e aiío.71+ 
refperada,de aquel Oh1f pado. T1e- nudho,fe aui~.abuventado cod~s · 
ne el Abad de fan S2luador de V r- los anlr:iales pon~ofio'.os, de la Islá 
daxjurifdicion.ef pirimal, y tempo- ·de Aug1a, como fon, v1boras, cule-
ta1'e'n fu Abadia,y muchos vaílallos bras,fapos;&c. Y·nuefiro Monafie-
q reconocen a la cafa,en lo téporal, rio de Augia la Rica dhl libre def-
la hazienda e·s moderada,q parece q tos cogixos; 'Y animales pon~oño- · 
ha pedido aquella cafa a Dios, lo fos. Tamhieri me han informado 

ª Preu.3o.' q?e le foplicaua el Sa~io, a que ni le perfonas fidedignas,de la,Religiofa 
d1cíle f~ Magefiad riquezas dema·- Orden del Carmen deJa Congre-
fiadas,mmucha pobreza. Yes-cofa gacion de los Defcal~os, <:JUe por 
nota~le lo que ciJcntan d~fie Con- merecimientos, y oraciones de Ja 
uento,que efrando entre Francefes, madre Terefa de Ief us,fus hijas Mó 
y Efpañoles, fe ha fiempre confer-. 1as De.fc~lps,no cria11piojos, y que 
i1adoconefia ygualdad ;que ni ere- efio p1d10 la Sama a nuefiro Señor, 
ceo fu re~tas,ni f~ defminuyen, q es porque femejante inmundiGia ef-
fuceffo bien part!cular:porque pue- ~º:Uª, y difirae dda oracic n .: afsi 
blos,y Monafter10s en rayas de los Dios cuya mano ·no eíta .ahreuia, 
Reynos,potas vezes Cuelen dexar de da , o por merecimientos de los 
defmedrar,y arruynarfe.Afsi me lo monges antiguos, o porlos de los 
conrauan efio por inilagro, entre CanonigosReglaresprefentes,pue 
los que hazia fan Saluador~·peroco- de aucr hccho ,eíl:a merced a la ca-
mo fe puede redu.zit~ cal1~as narura fa, de.librarla de vnos animalejo~ 
les, y al buen gou1erno,y nento,que tan importunos, y hediondos, co ~ 

. aquellos padres tienen con'Fr.ance- molos que hemos dicho, para que 

. fes, y Efpañoles, no ay para que ha- lodieruosdeDios(queviuenen ef-
. gamos marauillasJas que no lo fon. te Conuento)acudan mas defem i 

1 Marauillas q '- V r ' . d b d ' J .Im.e Dios nacoJacontare muy menu a, ara~a amente a a ora- -

1 :iun en lasco!y como no alcan~o J.ª ca u fa, me e(- cion ' ·y a otras 
(~ mmd"· i pan t~ mur h o d di a, y es, 

0
qu e e füído ' ob 1 i ~aci ones. 

. ' 

'Pro-

upna 
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"'T ~ecl OJ a tn tone ona e- e ', 1 . · · f (' 1 · , 
ó . · rnndo e MonaHeno (~ e ;in 0.:i ua- ¡ No fo~1do a 

.. ¡º de f an Saluador de Ley· dor Je Leyre' pues elrnmen~.? a !e!te Mon:lÍk 

. re y•jus mucha.s calttlade!' reynar en él M1ifmo tiempo en que : ~:/~!~~ 
'· ' r E 1 · e · d ' N 1 '" "' · . ¡ 1Jll u og10 iue peregrinan o a 1 a · An1ta. · Jp re't'fouat1u.1s. . . ·fi ' i fi J 

ó ¡ uarra, y 1 entonces 1c pu 1eran os 
Cap.111. f1 :ndamenro5 de aquelb fabri(a, no 

A ·qne nos hemos 
defembarapdo, y 
dicho breuemen· 
re alg~ de los Mo- l 

s.Eulogio k . . naitenos con que · 
:icuw1a <1c1 ~~ • enconcro f.rn Eu-
Monafterio J ' JI f· 
de fan Sahia ' · og10 en aque a u 
dordeLeJrel peregrinacion de Nauarra , aora 

efi~uiera la cJfa hecha, ni el Santo fe 
dcruuiera con tamo ef pacio conio 
cuenta, ni en tampoco tiempo ha
llara monges aprouecbados, como 
nos pinta 'en ella. Efrando yo con 
dla reft>lucÍ<rn, de pan:cerm.::, qne 
era impoLiblc, qne Dc.n Y ñigo Xi 
menez A rifra huuidle fondado eHc 
MooJílcrio , me ILyaron á mlly 
buena royi3tura Im papcks, _y apl1il 
tamienros(gue dixe) l¡ue me emhiú 
el padre Fray Benito de Ozra Prior 
de fan SJluadorde Levre,el qual fe 
conforma con efte mi p:irecer , y 
afü1de aun orras rázonc:s mas apn~ca 
das,g efias,porque dize,q en la hÍÜo 
t'ia Je l;i traslaliou delas famas Vir 
~ines, y Manyres, Nonilo, y Alo
di~, que tienen en I.,,eyre, fe pone 
vna daufula del tenor ÍJguieme tra
tando de la Re,·na D~ña Oncea. 

• 

upna 

nos qned.a harrn lu?,ar , y maceril 
bien copiofa p<ira cratar dtl_Monaf · 
cerio de fan Saluador de Ley re·, y 
no ·fe que entrada podamos tener 
mejor para alabarle.,que en el hu en 
pil'.', q11e nos ha d,1,do fan Eulogio; 
pues llamo a los mon~es ddb raía 
auenrajado en el temor del Señor, y 
quando defpues embia fendos reca
dos a los Abades de tierra de Na
uarra,fe acuerda en el primer lugar 
de Forrnnio,Prcladodel Co1men- · 
·.ro Lcgerienfe,yqµe ma}:or Jq~ pa· ' 
ra <'fia fap.ra'1¡:¡ .c_ornumdad , que 

• aucrfe concentado della V~l tarigrá ; 
Santo como Eulo~io ~ Sale \leJu : 
tierra, con viuosddTeos de roparj 
perfonas efpiriruales, con qui.entra 1 

. car, y comuni.c;trcofas del i}lmJ, pa · 1 
~o{e tamo del AbaJ, y mongcs de : 
Leyre, que fe dquno con ello~ a!· 
~unosdias,que ~uda ay, fino qpe fr j 
yua en eítefanto.Conuem.o,p-or eI¡ 
camfoo efpiricual, y que los 1,11011 .. ¡ 
~es afpirauan a la dhech.a ,fonda de ' 
fa pedc:cdon , pues fan Eulogio fe 
contenta dellm,tanra con ellos; y. fe 
detiene de propofito en fo Con-
uemo. . j 

De la carta referida arriba de fon ¡ 
Eul.:>gio, {e conoce tJmbi ~·n con ' 

.1 , 

m~ger del R~y Don Y ñigo Ari i;a. 
l nttr c,eur11,"Pero loc11 JJonllfler1itm 

. L,,,_gerenje) prtBciput: ¡/j¡ (111t dtjide
r"b1le,& amJlde., eo t¡11od d paren· 
t1'711j fuu ele[}(lm, ad I>ro Jc:ru1:-n
dum,d1d1cert1t dot11tkm. En las .qu ~• 
ks palabras (e vee coü hal·ra clari-

. da41como ya los ptedecéffores dd 
Rey Don Y ñigo,y de la Reyn.a Do 
fü1 Oneca)auian dntado el Momíle . 

· rinde Can SaJuador de Leyre,v auia 
fi<lo ef..:ogido dellos, pat:a q~e hú- · 
uieffe moi1~ e~' que llruiefien a la 
Magefiad diuina , y dta era L ra 

· zon,quemouiaranc.oa b Reyna,pa 
ra amar, y qw'erer bien al MonáHe
rio de Ley re: afsi p:01~ lo menm es 

· j cicrto~que fundaroú efte no\1le Mo 
naíl:eno , o Don S:rncho Garces, 
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1 
de lo~ Reyes, ~e quien fe halla 

1
me- j 1cltor,como es engaño_1:1amfief~o, . ! 

1 mona.que eHa enterrado en etfv.'.o 1 hazer al Rey Don Ymgo Aníl:a ¡ 
l nafierio de fan Saluad'or de Leyre. fundador defürAbadia, pues no fo- . . 

1 CLreeíc que 1 Pero añado mas , y tengo por lo trae fu orjgen del tiempo de fús · i 
eyrc es Mo : • <- d e · .l 

naitcriof;111- '. c1erto,quc aun dros Reyes q~1e aca- p2 res , y ~bue los, que fueron los 1 
clade1en n '. m . bode dezir,no foe1_·on los primeros guda reedificaron, fino gue efiaua ¡· 1 

1 po de los Go · . fi l M · tl. • 111 d ·r d • · 1 l G 1 
'dos. que ed1 caron e ~onaHer!o e y.::i rnn aaa en nempo oe ~ os o- ·¡ ¡ 

fan Saluador de Leyre,fino bien he dos,a la qual(frgun es fam a) los Mo · i 
chores, y reedifica?ores fo y os, por- ros,ni la derdbaron, ni muieron en j j 

· que efioy perfoadido,quc efia Aba- erada en elb. . ¡ .1 
d. fi f d d . d 1 H JJ d f d · r.a Y ~!eíia : ta ue' un a a en nempos e os cm os ;mema o vn un amen- . Catedr~I <l i 

Reyes God?s, a 1_o qu~l m~ mueuo to effencial, y cono~id~ ya l~J ami-):in!1:1011 :i. 1~ j 
por dos tefümomos. El vno es to- guedadddla cafa,y dicho, que es de paJlaateyre 1 
mado de vna infcripcion , que dH las primeras que fe fondaron en-Ef- -~ 
efculpida en vna efquina, y piedra li paña, digamos aora de otra calidad 
llar grande,que [iendo de la Y gleGa que gozó muchos 2ños,que b kuan 
principal , fa le al Claufiro, la qua! ta harto de punto.Y para que fe en-
contiene las palabras figuienres. tienda lo que quiero dezir mas de 
....A. 6 r r. Er F11lcbertus m~ .feot. propofito,yfeconozca el dbdo d.; 
En que fe mu~fira,que aquella fobri- efie Conuenco, y quien le goDerna-
ca'hecha por Fulcherio,Era del año ua,es neceffario, que fepa el Jeétor, 
de feyfcientos y· onze,qllando rey- que antiguamente el Obifpo <JUC 

naua en Efpaña Gundemaro, Rey efiaua énc:;rgado de las oucjas de 
Godo, y pues no vemos otro edifi- Nauarra,tenia fu afüento en Pam-
cio ' a quien fe puedan acomodar plona,def pnes con 1a venida de los 
aquellas palabras , que la 0bra fe hi- Moros , y con fas guerras que auia ! 
zo año de feyfcientos y onze,es con entre ellos, y los Chriílianos) no pa 
jeéturJ de harta confideracion, qüe recio aquella Ciudad conueniente 
aquellas· letras pues fe hallan cú b para Y glefia Catedral : y aüijuzga-
pared de la Y gleíia,que habla delfa, ron los Reyes, y los Grandes, que 
y qüe por lo menos la pared que fa. era bien mudar Ja filia Epifcopal a 
le al CJaufiro es antiquifsima, y del otra parte,bufcando pueHo acomo 
tiempo que hemos dicho. Pero con dado.Contentolos mucho el de fao 
lo que me acabé de affegurar, y ha- Saluadorde Léyre,pór fer·d Con-
ze prouan~a mas clara,que la luz de uéro muy Religiofo,la cafa grade,y 

· medio dia és, conlo que lei en vna capaz, y rentas proporcionadas a fu 
claufola,q es traslado de vn priuile- grandeza. Afsi por algunos afros el 
gio,gued Rey Don Sancho Rami Monafierio Legerenfe foe filia 
rcz dio en fauor del Monafierio de Epifcop::ll,en que rdidian los Obif-
fan Salu3dor de Ley~re, cuya fecha pos>quefolian efiar.en Pamplona,y 

apfcrip. x 5 es Ja Era mil y ciento y ocho,que es el Cabildo era de monges defan Be 
año de Chrilto mil y fetenta ·, que. nito, fiendo eHa Y gldia Catedral 

· pongo en la Apendice. En la qua! regular, como feacoftumbraua en 
h~iiendc> diferentes mercedes al 3quel tiempo, y lo hemos vifio en 
Conuento, le llama, Trimum, (Y . los años de arras, en m·uchas Y ~le-
~ntit¡Niflim!!m, 1uff¡s .R..fgium, ~ fias de Francia, Irrgalatcrra, y Ale-

mama 

upna 
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lo5 mon¡:es 
de Leyre cli 
gian a los 
Obifpo~ que 
eran fus Pre: 
lados. 

yorCenob1al, era Ob1fpo, y como íl..l, eb1io de ochoc1emo) y feteíHa 
en las dei?as Diocefis, ~l.lo: Pr~L1-, ! y feys_) fe muefh-a efto cl_aramcntc, 
dos, fofhruye vn De.€ano, o .Pnor, _ 'por dtas palabras, gue d:z: el Rey. 
que les gouierne el Cabildo, y dl-os Cum conft110Jili; mei Fortuni¡, ve-
t1.enen depe~dencia, y fubordina-¡ mo ad c~nohu-1m (úllt Safuatoru 
ctondel Obtfpo,como cabe\ª, que¡ L~gerenp.', (Y 1b1 pr~c[~nte Vom1-

es del Obif pado : afsi en fan Salua-1 no Exin11no Epf-opo ¡'oc1et11tcm m ! 
dor de Ley re, fe hallara , que vnas ! orattombus , (.7 ie111121js , ~ elce-
vezes era aouernado el Conuento, mojyms, ~ honi.s apenbu~ aa1p10. 
yCabildgdeaquellaYgleíia,inme Yo(d1zeelReyDonGarcia)con el · 
diatameme por Abad, y orr:n vezcs, parecer de mi hijo ForcunÍo i vef\- 1 

por Prior, íiendo el mi(mo Obifpo go al .MonaHerio Je fan Saluador 
el Abad a quien el Conuemo rt:co- de Ley re, y eitando prefénte Don 
nocia por fuprema cabe~a. Xi meno Ob'if po, recibo la her man 

Y lo que mas es, que los monges dad defte M·ona~terio, en oi·acio 
defanSaluadordeLeyre, quando nes, ayun.os, 1imofnas, ybut'nJs 
mori~ algun Obifpo,tenian lade~- obr~s. Y la primera que fe h:ilb,gue 
ci.on del fucdfor, y efio por dos tl- haz1an los Reyes de Nauarra , en 
tulos, el vno el que gozauan ami.; j acabando de eJigirlos, era venir al 
g_uamenre los Cabi!dos de Yg_Ie~as ~~nafierio de S. Sal:1ad?r de Ley-
Catedrales,queteman los cap1m1a..: 1 re,a rec.onoca las reliquias de aque 
res votos aétiuos, y pa:fsiuos en las lla fama .Cafa, y enc_ome~darfe en 
elecciones de fu Superior,el feguO:~ las orac10nes de los 1Tionges della, 
do poi; Í"aion de zuardarfe en aquel haziendofe' cofrades' y pahicipan-
Conuento la"Regla de San Benito;' tes de todas las penalidaaés, y obras 
que difpone,qne los ºrrio.nges en ca· fatisfaétorias, que los Religiofos hi 
da ~ongregacion elijan fu Prelado' iidlen. . ·_ . . , 
ptincipal,que les ha de gouernar~Y , . Tambien han . tenido hennan- Tenían. het-

por effas caufas dexamos ya vifio ;dad con efl:e Sanco Conuento J!s 1 ~~;~~~ ~~~ 
atras , q~e en los Ar~obifpados de' Yglefias Catedra!d_ dé Pamplo11a;! kdraks· , 

Cantliar~3.?Sº Ingalacerra,y de Mó- d~-Rod_a, y ~eZ<fr~go~a: Se,ña!~:ire 1 

rea~en S1c1ha,lo~ mong~s de aque- ele.xemp.lo en vná dellas, ponicn· 
IlasYglefiaseligianlosAr~obifpos, dó .-la efotín~ti, quedize: Sa>:ciM 

y ~on priuilegios de Pon~ifices te- (vel ¡,'rtttilt) Jan8?& 'Pamptlonn:fis 
ntan confirmada ella r,racla.Q~_?n- E cele jite Ep1fcopus, total¡; cMgr~~a-
do ceff o en fanSa~uador \ie.Lcyre ~- t1ofr4trum;Janfh L egerefi.f c,;Z"no/;11 
efte modo de clec1on, lo d1tc;:mos mo1híclorum c,,//c~g10 fdlutcm, e;.,., be 
luego , en contand~ I.as mercedes, Md1Elio11em j'r.lilefhont íippL·1Nt:1cÍi-

. que algunos ReyeshtzteronalCon nem. Notu¡n);oúisfi11tre.1 ch.1r:f1mi 

. uento,yotras calidades fuyas. !/i-t,r¡upd !die m{er }Jos',C)' nos(oCJcta.:.· 
Los Reyes . . Otr.:t tuuo antiguamente, gue dtl l ti.¡firdttsco1~1un~gúnus, 'vt nf;jh-a, ~ 
de•Nauarra ' . h . ... . . G . ! '· jl " .. l e ,, í' 
tcnian her-- r-o:mut os anos~ y era, que ca Ho- ¡ .it~~ rté Ecc e11a vnumpnt, CP:' tputn- . 
mandad con dos los . Reyes_.de Nauarra fueron : ~º altc¡uu )J~'flru1p obtent no:o,pto eo 
Iris monocs h , d 1 · - . d fr ! .. ·-. t · 'bbf · · ·; ff t · J ' 
tl::Leyrc.º . etrn~nos e · ?:s monges .. e ·C e ; m Co!'~en -u_1er. en! 111111 a.r,, otiaem~'J_ 

Conl1ento, como fe püede veti 5n ! 1'tgd1~s ttgan/lfí. 1 pr,t!J?o die ,p11f;t;a'. I 
muchqs priuilegios , y en efpé'ctal _ et¡';Jn~bus fig-1iu,c¡u1hus d1clnu,jcptem 
~~--~~_...:;__~~~~~~.;.__~-::-:-:~.,.---,-=-,..,.-~--~~~~-~ 

l-l-r.:s 
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' C hrtfl"O /ilm:upttnú tmm"f<JJ 'Pini, .CY f't1l- ¡ fu. origen , de como los übiípos S. 7)CHJ l 
J' 40 • . . mentum proeo d11b11n1t.r. Firman ell ;ran profefios de ~an s~·i!uador de . to.3 ÓO· 

Obifpq, y el Cabildo, y el Abad, y Leyre, y en el fe cnauan los 1nfan- ! 

Conuento de fan Saluador dr Ley 1 ces,guando dc~plH~s venia a1gun mó 
re.A otro tanto fe obligan el Abad, 1 ge de la cafa, oel Abad, que era lo 
y monges de Leyre , que quando' mas ordinario,a fer eleéto en Obif-
moria algun Canonigo, delas fo- ! po,quedauafe con aquella relacion 
bredichas Y gldias, dezian por el fie !. de madlro,y los Reyes los honra-
, te miflas,y dauan limofna a los po-1 uan con aquel noble tirulo. Ddte 
bres, a la tra~a q0ue fe refiere e1' la . principio vino el hazer los Reyes 
efcrirura. tantas , y tan crecidas mercedes al 

El Rey Don F . d . 1 . ., e r • lForru11¡0 fue ortumo, e qutc:n en e prmt e, . onuenco,porquecomo 1e crtauan 
monge dcfre ~o de arriba haze comemoracion ! en el, reconocian la buena doéhi-
Conuento. ~l Re Y.. Don Garcia Y ñi~;u.ez, y le: lla I; na, que auian recibido. · 

ma h1Jo foyo, foe defpues Rey de '. En efta Real cafa fe crio el Rey E!Rey D01: ~.· 
~ Sacho el mzl 

Nauarra, como cófiade muchos pri j Don Sancho el mayor,a la qualco- yordefle.: ,4¡ 

uilegios, y mememorias de fan Sal-¡ bro notable aficion poroue auien- h ftll.l EpiF-ft 
1 • ' ":J. cop;il feu:if-N 

uador de: Leyre, y muerto fu padre . do e el Rey Don Garcia el tem- falle de ier-
el Rey Dó Garcia ) gouernó d Rey : blofo fu padre encomendado a vn re a P.u11p1o . 
no algunosa~os,y rocandole nuel- : monge, llamado Sancho, que dd- na. 

ero Señor ,;qu1fo dexar d mllndo, y, pues vino a fer promouido en Obif 
recogerfe al puerto de la Religion, ¡ po de Pamplona , el Rey por rd-
como de hecho Jo executo, tom¡in-! peélo foyo, hizo algunas cofas no-
do el abito en d fogrado Con u en- cables en Nauarra, y en ef pecial en 
to de fan Saluador de Leyre.Y por- efra caía, mando juncar vn Concí-
que pienfo boluer á dcriuirla vida j lio el año de mil y veyme y dos, y 
deUe Rey, y prouarcomo gouerno 1 en Pamplona otro craño de mil y 
a Nauarra,( que algunos lo niegan,) 1 veynce y tres.Entre otras cofas, que 
y contar los fuceffos, qne Je aconce- en ellos fe determinaron, vna fe tra 
c~ron? no dig~ mas de~, fino que tocó muchas ver~s, que la filla Epif-
no rem<:ndo hIJOS, dexo por here· copal,que eíl-aua en fan Saluador de 
dcro del Reyno , a Don Sancho Leyre,fe boluieffe a fu antigua filfa 
Abarca fu hermano, el qual rambien de Pamplona,:i pues yaceffauan los 
vino luego en recibiendo Ja Coro- inconucnietes, que en riempos paf-
na, a dar la obediencia a efia caía, y fados auia, y d Rey no de Nauarn, 
a fer hermano deJla,ala tra~aque y las tierras del contorno efiauan 

a Yeafe 111 . 
Efcrit~ra 
16.detAv~ 
dzce. • 

. hemos dicho. · . pacificas. Aunque el Obifpo Don 
los hijos Je Y no fo lo efie Rey y los fucelf o- '* Sancho maeíl-ro del Rey pretendit) 
los Rcye.s fe . ' 
criauauenel res fe llamauan hermanos de la ca- vcrefia traslacion en fu tiempo, y 

fa,Gno que con mucha razon, y pro c<.;>ncluyr efie negocio: pero preue-
. pri~dad, fe podian llamar hijos _ de,.. ntdo de la muerte,no fe cfelluo,ha-
lla,porque de ordinario.los Princi- Ua el año adelante de mil y veynte y 

· pes,e. Infames, fe criauan en fan Sal- feys, fiendo Obifpo, y Abad de fan 
uador, y alli eran indufiriados en Saluador de Leyre, orro de fo pro· 
virtudes, y en pu en a crian~a. Y af~i prio nombre, llamado Don San-
confia de muchos priuilegios, que cho el menor,hijo rambi~n de la ca 
los Reyes nombrá él algunos Obif• fa, y muy fauorcci<lo de los Princi-
pos por maefrros fuyos, y efio tiene · pes, y de Jos Grandes dd.Reyno. 
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\ C hrifto Preguntara me alguno) que co-, ~!),~-difrincion entre Cabildo, y Con IS. B eni' 
¡ S 40. f mo ~en do efios dos Obifpos San- ¡ ¡' t,iemo, porg_ue los clerigos feruian ¡to J ó- O 
!~ifonmd ' ros,h1JosdelConuento · de fanSal-¡'. aSanra lv1anadePamplona , .y los 1 

¡ ~ey,que hu- uador de Ley re, y el Rey Don San-. monges a f~n Saluador de Ley re, 
i tueil~ obícr- cho aficionadifomo fo yo , porqu:e .. coo todo eílo los que viui:ü1 en efie , u.:mc1a , que , . . . . · .¿ . fi . 
· autoridad. ,h1z1e1•an tanta mfiáncta,par.:i <]lle la Mona eno , fe qlledaron con la 

Ygldia.1 Catedral {que honraua, ¿, mifma calidad)y poder,que antes, y 
ilufrraua JÁ:cafa)fo paífaffe a la Ciu: efiandofe dentro en Leyre, te1;1ian 
d'acl de Pamplona? Yo creo,que.dte voz atl:iu:i, y eligian e! Obifpo de 
Rey~ y Prdados, eran tan Religio- Pamplon·a:veefe dl:o por los pape-
fos,y·zetofos de la obferuancia regn les de efia cafa, afsi por priuilegio 
lar,qne vicndo,que en f~n. ~aluador' ~eal,como por ?ula de s.ur;i10 ~on: 
de Leyre(fiendo Ygleha Latedral)j nfice; la fufbnc1a del priu11eg10 fa. 
no auia aqt..iellosforuores, y rigores , co E frenan de Garibay a en el corrt - ª. Garib.;y 
antiguos' tt;uieron por mejoria, YI pendio hifioria1> y viene a dezir e{- lib.i. 2 • 

acrecenram1enro >plantar en aquel; tas palabras,tratando dd Rey Don 
qonuéto la eftr~chifsi!!la ~bferuá- ; Sancho el mayor. Siendo grttnde la 
eta del Monafieno d: Clunt,que en '. deuoc1on, r¡ue e fle 'Prinápe tem.t al 
aquella fazon florecta tanto en el J,;londflerio de ¡.m S11luador de Ley-
mundo,y paffar para dlo la Y gld!a re,en doz.e delasCalendttJ de Nou1em 
Catedral a _Pamplona' y de vna V Ja bre,en '" Ertt de m :l y fatent a, 'ft'e es 
hazer dos manda,dos,el vno qoluer "l1e.ynte y P1J dia.< del m et de Otubre, 

· la filia Catedral' a fu lugar antiguo, del aito del N.tc1m1Etode mil y treyn· 
y lo f egundo, defembara~ar la cafa . ttt y do,,otorgo" ~/la J?.!al caftt )n ex.:. 
del trabajo, y bullicio, para afrentar, cilente,y notable pr11t1legio, eflab/e-
Y.arraygar en ella la nueua _reforma ciendo,c¡ue loJ 0'71/pos de Íd rglejia de 
c1ondefanPedrodeClum • . ' 'Pamplona,fucffenel1j,JdoJ delosl(J-

Monges de Y porque fe vea, que no qui fiero, l1giojoJ de a9uelftt ca fo. VefÍe m/lru-
ket~e";;~~~ ·ni el Rey, ni los Prelados Sanchos · mento fueron confirmadoreJ ;y tefh-
eligiá Ob~- ! apocarlacafa,ydeshazerla,finoen- · got Id J?.;ynd Voñ.a X1menafl/e mtt· · 
pos tiara Pa-1 d l } · ' · ¿ ,/', pl.ma. g-ran c:cer a, y acrecen~ar ~ , dire . dre,y os ln¡ttnteJ; Von Garcid, Von 

vna cofa la mas extraordmana, y la ~ Fert1ttndo, 'Don Gonr a/o ,y fo berr/Ja · 
calidad mas rara, que Y.º · he ley do 110Von10m1ro ,y Von Sttncho 0/Jtf-
de ningún Monafierio , la qua! fe po de la m1(ma rgiejia de 'Pamplv-
conferuo algunos acios en cfia ca fa. 1u1,y .;Abad dt Leyre; Von JWancio 
No es para mi cofa nueua, que ~n O!nffo de '-1'",gon,y 'Paterno ..,Abad 
los ~onuentos de la Orden de b!l I ~el ...¡u_onajtcr10 de fan l u,m de la 'Pe· 
Bemro ., en donde han efiado vnt- : n.1,e r.~ugo v1'7ad del jJ011afler10 de 
das Y gleftas Care·drales, ayan re ni -l /an S.1tlr-1&tdorde Oña;que eí el c/.lbad 
do fos inonges voz atl:iua, en la elec ·pn Tiilgo. Hafta aqui fon p01labras 
cion de fu Prelado, y que ellos mif- de Eüeuan de Garibay. . . . . 
mos hizieffen fu proprio 09ifpo, Y porque contienen algúna am,. fiE~a calid~d 

"b b cl fil } · , . · {ir uc concear-porque arn a a ca amos · ~ poner )0. ogta, y egu1~oca~10n, . lle trata 
1
. d;i por e1 Pa-

algunos exemplos , y pudteramos aqu1 dd voto atbno,o pafsrno, pon · pa Iu:t XIX. 

poner otros muchos~ Pero lo que dre otras,que trae luan de Mariana' 1 
me admira notablen~enre es , que 1 en el libro oétáuo ~dela hifio1i1 de .. . 
d::fpuesque l~ filia Ep1fcopal ~e paf-¡ Ef paña, b que efh1b:tti en ;na l:nla ¡ b M a1·:dn< 

fo de Leyre a Pamplona, au1endo ' del Papa luan XIX. Extat<¡; ( dtze) ~ l1b. 8.c. 14· 
~--------------~--~--~--~----------~-------~--~~·· 1 
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'.Añode Coroni ~-a General de S.-Benito. . '·' , 
¿Jn Ot1'{.' 

e hrifto Santtj d1plomd) quo Io11nne :Len- .---fos pecados' y de los de _i~us padres, ¡ S. Be;·_ i: 
340, !"1ononr;, J?.!.;mano 'Pont;fi,·e, conce- ·1· : cuyos cuerpos efüm ·ali1 entérra- ' to.g ;,~· -o . ~ 

dente monachu Le¡,eren/ibns, f.1ü11 1 dos . lten he viíl:o otra cícrirnra · 
potejlas eJ1 ,fal111ú anno mtl1r:jt'mo i l del Rey don Sancho el m2yor1de Í 
tnuejimo fecundo, 'Pompi:lonenfm 1 la Era de rnil y cincuenta y . do~, #, 

b 1 11· 

Ep1fcopum cre1111d1. En que da a en en qne haze merced a la cafa .de . 
tender efi:e autor, corno por Bu- Anexar vl1 .Monafierio lla1nado i 
la de luan Diez y nueue, fe auian Y rrnmendi , eo honra de las fan-
quedado los monges de fon Salua- tas Virgines Nonilo, y Alodia, y 
dor de Leyre ,_con el voto altiuo fan Viril Abad , cuyos <:uerpos y 
y, po~er, y facu!Fad., de hazer la 1 reliquias defcanf:m en b Aq¿dia de 
· elecc10n de los Ob1fpos de Pam- Leyre. Y añ:.:1de. I n 9uo et!(an ft'· 
piona, y en profecucion defra cali- pulta font nof!ror~m pr~decejforum 
dad, quando moria algun Obif- ~orpora , pa1·entum, l?[g11m , ~ 
po, entrauan en fu Capitulo, y eJi- Ep1Jcoporum, ~ 111ultor11m, 4/10- ¡· 

gieron algunos, y efi:os tales junta- rum. De manera qne no fe puede . 
mente eran algunas vezes Abades negar, y es fuer~a tener: por cier· 
del Monafierio de fan Saluador,y to , que ay muchos Reyes emer-
generalmente folian nombrados hi rados en fon Saluador de Leyre. J 

Q t:cReyes fe · 
jos de la cafa. En el año de mil y La dificultad efia en quales fean cree quecfo: 

fetema y feys, fue eleB.-o por Obif- , efios : porqne el Monaíl:erio de cnterradt-s • 
P d d d ! r I d l p . · en Lcyrc. po don e ro e RodJ , e na· '1an uan e a ena , ttene com-

cion Frances, monge del Moría-- ! petencia con el de fan Saluador 
frerio de fan Ponci¿- de Tomerás J de Leyre, y guand? en ~l ten:ero, 
en Francia , y dre airen) muchas ¡volumen pufe fu h1fi:o1'1a , frñ ale 
cofas en d gollÍerno de la l ~leila , vn Catalogo , que era como red 
mayor de Pamplona,¿ inílituyo ll barredera, guecafi nodexatJa cuer 
que fodfc Iglefia Regular , y gue po alguno Real , gue no le me-
guardaffe la Regla de fan Aguf- metidfe en la lglefia de fon luan 
tin, como oy dia la guarda, pero de la Peña. Entonces como ha-
defia materia trataremos en otro zia las vezes de aquel Conuento, 
tiempo. traxe Jasrazones que en el tienen, 

Eíll mucl!o, No es de ]as menores calidades para creer que alli defcanfan mu -
Reyes ;;qui que poff ee efie Monafi:erio, tener 1 ch os cuerpos Reales, y aproueche-
emerrados~ 

en fo Templo encerrados muchos ! me de vna lifia,hecha por mano del 
cuerpo$ Reales, y deíl:o ay euiden ! Dotor Diego Xuarez, tomada de 
cia grandifsima : porque lo dizen ¡los letreros ", que fe hallan en los J 
afsi dos priuikgios que he vifto, ¡ feptilcros de los Reyes. A ora pa - j 
fin otros que fe podrian · acumu- 1ra guardar ygualdad entre ias par- . ¡-

lar • .El vno es del Rey don San- 1 tes , pendre otra memoria, faca- • 
cho , y de la Reyna doña ~ ota fu da de papeles de fon Salnador de 
muger, de la Era de nouec1enros ¡ Leyre, por la diligencia de fray 

· y cíncuenra y fiete, que es año de · ¡Benito de Ozta en que fe muef-
ChriHo nouecientos y diez y nue- ' tra la fucefsion de los Reyes ami,.. 
ue, en que hazen merced al Mó- guos de Nauarra, y de camino di-¡ 
nafierio de Leyre, de las villas Ha ze, como efi:uuieron enterrados en 
madas San Vicente, y Liedena, y Leyre. Pondrela con fos mifm as 
dizen que lo dan en remifoon de . palabras, y el leltor cotej:mdo ef-
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Chrijfo. ·ta memoria con la otra que yo pu- ..»Ion11f!er111m1'1?t 4prted180 Fortu-, ¡S. Teni 
l 40. . · fe, podd. fer juez, donde .eHan los mo 11cc1perent grat111m , c:J' 6e11ed1- ·to. J 1) o. 

Reyes de Nauarra encerrados, o co . fi101Jem, c¡nos cum bened1x1Jfe.t ded1t 
mo efran repartidos. En lo que toca Sttnc1o Fratri Ji10 9uat11or 11/bendaJ, 
( dize d padre Ozta.)..A Í.itsperfm:u ~ )nttm cortmam ,(;7" ) • carn11a, cY 
J(,;.tlesque ei1e ._Monaj}erio ttene Je· JP11t11ntcum 'JJttgma, lor1~11m , cNm 

11ltt1d11sen tl;dexttndo "p11ru ttlgu· coll11re de auro , dtadema de cap1te 
IJO.S memort11/es 9ttJ enrttzonJefto, fo uo,fc11tum, (!}' fanceam > caba/ÍUl11; 
/11mente fo podrJ ll'f"' )lno 11ntu¡111fi1 '"m c11mo, freno 1 ~[ella , duds 
mo,¡ "Y en e fle aÍtf ontt1fferio,en 'Pn li- tend11s , (7 dua's czcla6e.t, ~ oblj·t 
hromuy'Jnejod~pergttmmo,deltiem d1l111s .fanflus Er11 VCCCC. LX. 
po delos padres C/unutcenfas 7 donde PIII. 'Pojlht:ec regnt11út pro eo G'~r-
ef14efcnta111 J?.tgla de n11ej}ro padre Jji" S1tncio11is, c11m m4tre Ju11 Vomi-
.f4n .Benito , y d .)Jartyrologto <¡ue '"" tottt J(.;gintt' ~ vxore fatt J?tgma 
)lfauan entt:mces 11911ellos p11dreJ en fo / ~x1men11 , ex ifla haG111t duos fi/10J; 
Jvfonaj}er)o: :JI a m1 pttrecer la memo fc1Ílcet Sttncjum, ~ l{_amir11m, (7 

naeJCer:ifsim11,d11nc¡ue enlttcompu 1c6. ErttJv[.XXXV. Pofl ha-e n:g· 
taáon de los ttemp. fJJ,por e.'/} 11r e.(cr1ta 

1
1 n.iult .l(:t1úm1r11s ~x ,fil1us eiln,de· 

e11.perg?tn11no,y tan )l1eja,falt11n mu- cefsit fine prole. Pofl htec regn11uit., 
chtt' letras, y tty otrttj borrttd4f. mt') ¡pro e~ fr11tereius Sanctus Garftanú, 
d1Jr.cil~.f de entender, d1zepue.s. afs1: /cum JJxore /na Vrrac11 ~gin11, ~ 
I:fteé ejl charttt l(;gum t¡uorum cor- ji/le foi~ )JocatuJ a 'Pn~e,u . ._Abttrca, 
pora tumulata re'jutep1mt tn Jvfo- /hal111zt nam(¡J 9uatuor filios , Gar-
naflerto L:gerenft Er11 700. /i11m , J?.!n11mr11m, GNnd1fdluum, 
Ohijt l(;x Eneco Garfianu5 (faltan Ic ~ Fer1111ndum , -C"l' dutts jil"'s 
tras,queauiádeaco.mpañar a aquel Jvf11yorem, ~ Extminam, \Y ob 
frtecie.mos) Vxor ijl111s futt )locata Er11 c.M.LPJII~ 'Pojl bd'r re;/111u1t 
Exzmma,poj} ht:ec regn11111.t pro eo ji- .pro eo G11rji11s jil11n e111s , cum 1..f 
luu áus Eximmus Eheéoms , >xor lteph1111111 Jf.!gm11 )Jxore futt , CP' <:1b 
c11mffu1t m11. ~· ob1jt Er11 '.DC~.:. Er" ._M,;LXXXII. 'Poj} bt!Cc reg-
LXX. ~ regn11H1t pro eo fi/i11r.ei11s n11N1t pro eo jilr,11s eius Sanc111.c G ar-
22 .1111ms.Eneco Xem:noms,& obijt /i1mes , cunt )lxore faa 'P/&1cencitt 
Er11 'IJCCC.l. Pxor1j}111sfo1t Onec11 Er11 Jttf. e.XIII. Hlt'c ef! ('harta 
J(.:gin11,tempore f110rfi fHerlii m11rty l(,fg11.m, t¡uorum corporá tlt muf at11, 
re.e tr11mltttt:e ttb Ifo[c11, in J.,fonlljle- rec¡u1e/C1mt in Jvf<Jnájlerio Le ge -
n11m Legerenfa. 'Poflea regn111út, renft. Effo es puntualmente lo lj con-
pro eo jiluu eius G.trjia Eneconis,ttn- tiene la memor;a del<Js i(!yeJ ftpul-
ms .I 2~(7 o/npEra 'DCCC. XXX P. t'1doJ en Jm• St<Íuador de Ley re , y 
'f'o/} cu1us ob,tum )Jenit Fortunius es de ad11ertir, que en /11 m1f m11 me-
Garji.tms, deCordNb11, ~ inuemen.,c 1 morü entre renglones· ej}an ~¡cri. 
ipfom f10rtuum Lumberri, trttnflu- 1 t..is úlds /ht/,tbra$. Jqui 11tcen P.ij. 
ltt corpus e .. '!u 11d. ·Jyfonaffer111m. Le- ¡Infantes , y )Jitj. In{ant1t.1 •. . r m~s 
gerenfe, ~ regn~1t annis 5 7• 'Pojl- ! 4haxo drz.e afsi . ..fic¡111 tacen xúj. 
c¡uam fenuit fuzt ejfitlus Jttfon.acb11r : C11ualleros , que· murur<;n en /4 ha-
in Jvfonajlerto Legerenft, f.51'1 regna- ' tall". 
11it pro eo frater eius Sttncius Gttrjia- j ren otro memori11l no t11n ttnti<~uo 
nes, cum l>xo_re fo11 Vomm11 'Tottt ' como el refer1do fo d1z.e , .que el J\!Y 
I(•gin11,~ JJenerunt 11mho 11d d1Elum 'IJon .i(!mtro h1 jo del d1 cho l(~Y Von 

í 
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iA no df Coronica General de S. Benito. .¿1ño del 
1 e hr1fto; ~~~ch~,~NrlO-~~~ú-qiie f11pitdre, "en . dedo;en las Abádiás ddari Saluador s. Beni 
!S +o. /11 -p1//"Jee..Arpit1fos,l11'l~·l~ioe/J1- de Oñá; y fanbi Mái"iadc Najera• ío.3609 
\ -cho l{:Y" efle JJanitflerio, con OITltS Tambié en el computo tk lós áiidl 

cofas, 1 fu,~ fejJt;/r~Jo eh el .. r 111[S1 m1f- efül muy errada efia memoria.Y ad 
mo Von G"rctit Sanéhet el ~emb/11- J)'adre Prior de ~eyre da la razon, 
dor,herm11no del d.t'cbó vofl. J&mí'f:o, de que efian comidos '!luchos cara..; 
fue Jepult111do en d die~() _¡}Jonajler!o a :res, por au~rk cfcr1~0 l~ memo -~ 
reyno q1111rétd11ñoi co f" .1»#ger '.Von~ ria en pergamrno:y_afst para afin~r 
X1me11",y m'lltiO el de mil_-v/iete. Vo la conografia , y correfpondcnc1a 
JJ11riln Febo Pr111cipe Je Nauarr" de los tiefüpos) no 11os. podernos a: 
muno ens42uefF,y e/lJ enterr11do en próueChar de dlá d~~fitufa , , Y, ¡fara 

- efdüho .;Mon11Jlerio,i!Jii tAndrn,Fe próu~r con ella quales Reyes efien 
bo 'Princ1pe de PÍlllhl m11r10 t4kté e_n enterrados 1rilichb menos' pues re-
Si111gNejl11 en J1ez_y feys Je-..;thn/ iin'll buelue,y mezcla fos ciertos, COO Jos 
Je md y tp11métt)J y tre1;y e fl.¡ Jep11Í inciertos.y los que efian prefrntes, 
t11do en d Jieho ...Monltj}t110 de s. s "' con los q fe ven fepultados en' otras 
T1t1dór,'y /111i/h1 oydurii eíiel'Pn terno Je Y ~Jefias.Pues que diremos, y dcter~ 
terctopelo negm, 9 fe hizo pttra fa en· minaremos en eH:a difputa, ynego.:: 
tiáro.r eflo 9uito·11 l"'s Jt1es,y 'Prin cio cá grauelDi~o lo primero, que 
tipes c¡ue "Y en ej}e Jv!Qhttj}erio ¡e..: ·. por los, priuilegios qu~ alegamos 
pultados; i1ünc¡ut fa pud1erll "n°'d11" ~h·,iba,fr f/ee c,ori cet~~di.;~b.~·~, qu~ 
mdJ ,y lo Jexo por j,urlirme t¿n fo/J:. muchos Reyes de los que efüm ef cn 
mente d~. iintígi11til11J tan gr11mles1 fosen el Catalogo teferido,detcan-

.• 911e c11fi fe pJJéde dez1i,alc11nraron de fan fepultados en fan SaJuador de 
)l1fl<t 11 /.tJ defHnclones deflo.s Prmc1,;. Leyre:pero quales fean '·no fe pue..: 
pe.r. No tielieefte J.,lon4f1erif) fepul- den frñalar, con la fegurtdad que es 
eros feña/Jdd.t deftos .i?Jyes;fol11mente necdfarioj porque no efüm difiin- . 
m 111 e apillt1 mayor ;y j"ared princi• tos los fepüktos., nifcñaladas las Ia..-
pal de la !:glcjia;aj doutrciúgr1tndes¡ pidas con Iefréros; fino t.odos puef-
J' lo.1 ln-1ejfoj dellos fe di{e,por tr.t.d1c10· tos en montori en la dpilla mayor~ 
de los mongtJ dntígiulsdejhhilfa, q11e y pared ptiricipal,dótíde ay dos ar· 
fon flpulturd5 ~.de.r,y r adererando tos, y en los huecos dellos fe enrien..: 
)nal1ez. e/}11 dicha pared7fedefmorono dc,que efian los Reyes q a qui fe en..; 
l1n ped"fº>Y fe áefcubriero11 h11ejfós,y tertaron,pues fi en el Conuento de 

. . , . "buelt111sdcl/~JPnit forli(" de oro. fan Salu:¡dorde Leyrc,no fe ~ofU:J :; 
~!a~an~~~ ~afi.laqu1 fon palabfas de la 111~ • eeri los cuerpos Reales. C'ón' díf.iri-
c¡uantos Re-. mona ; que· ay en fan Salüador de· cio,como puedo' yo dcíd~ ad de. le-
ycsetlé aqui Leyre· delos Re,y~s,comd han fuce , xosfeñalar lo's riobrd de los Réyes, fepult.ldos. d'·d . . . , . - _ N . 

I o vnos a otros en auarra~y mas · quanfos;o' qualts fon? Üigófo fegú 
. parece qüe es efct_irura, en q fe qui e~ dó~q m"e b'afia a mi dezii~ afsi en co-

re contar la' f utefsion, que hiiieron . fütin,que las dos infignesA~aslias de 
vnos Reye·s a' otid~,-quen"o dezir~g fan luan de la Peña, y faú Saluador 
.efien alit fodos enterrado·s ,- pues fe : de Leyre, en fos rempfó's fouieron 
vee con euiJ¿ncia,que ni el ReyDó enterrados-Jos antiguos Reyes de 
Sancho el m'ayot, ni dotf Gatc1ade Naúa'í-tá,cótno fe triudha porra· 
Na jera, niddn· Sa'nchd García fu hi iones, y p1'Íuil.egios, y ~orno huuo 
jo,cfian en;dte· Monáftetio ·pues fa muchos Reyes de vn mtfmo nom-

,bem~s fefeñalan fos fepulcr~s, có cf bre Sanchos, Garcias, Y ñigos: af~i 1 

ha 

upna 



1.Aiiode CcnturiaQuarta. 80 Aiiode ¡, Chri/!o ha auido grand~ eg:;iuoc,1cion ,-y--, Ú:i S-ife~uto ~ Don Ximeno> S .B eni 
./40.. todo:ilosqucddcanlan envoapar · jDon Sancho prunero, Don San· to . .;16o. 

te, los frñalan en la otra , y al re- Icho frgundo, Don luan 1 y efros i 
ues : pero yo creo , que dbn re- I quarro vlrimos fueron juntamente 
partidos en ambos .Monafh:rios, y ¡Abades defie Monafierio, v Obif-
que ninguno fe puede leuant;1rcon ,pos, qu2ndo efiaaa en el la Ygle-
todos. Confidfo, que fi Cupiera · lia Caredr~l , como fe did. ade-1 
la verdad, que .Ja dixera, y no du- bnte. . l 
dara de dar a cada vno lo que es Enu·e otras calidades notables, Monaf1~rios l 
fuyo , dininguiendo los Reyes, que tiene efte Monafi~rio, vna es :;e~~~ª~~~ 
que efian en vn Conuent<;> , y lo~ muy grande, auer remdo fuge~os, . muchos. 

que eíl:an en el otro : afst yo me y anexados muchos ~onafienos, ¡ 
doy por no juez en efia caufa , y y fon ramos qttt: admiran : peroj 
me remito a la hiltoria que efcri- qu.irarafele al leélorla admiracion, 
ue de la infigne congrcgacion Cif- confider:mdo lo que dixe en.el pri-
tercienfe, ~! padre Abad de Fice- mer volumen, tratando del Mo· 
ro , Fray Y ñigo de Viuero , del nafterfo de fon Millan de la Co-
qual tengo grandes ~f per~n~as, goJia, que en la.s Abadias de la Or-
qne facara vna luzida h1Hona de[- den de fan Benito, que eUau:.rn en 
ta fa~rada Religion , ef pecialmen- tierras de:: Moros , o cer~a dellas, 
t~ de las cafas de Nauarra, don- renian por cofiumbre los monges 
de el es Prelc1do , y fus muchas le- reparrirfe en muchas parres dé la 
tras, y erudicion , y tener ran a comarca, para dar los Sacramen-
mano los papeles , me dan harta ros a los Chrifüanos, que dlauan 
feguridad , de que de~hara efias mezclados con los Moros , y para 
equ'iuocaciones, y que fos efcritos predicar afsi a los Catolicos , co-
feran dir,nos de fu autor , y muy mo a los Infieles , y caíi en cada 
bien recibiáos. . pueblo , o auia algun Priorato, ó 

~.:iscert~ú- De los Reyes hemos d1cho,que Parroquia feruida de Refüriofos . 
.. G~il~v(,IS~~~ ! ay mucbos enterrados en ian luan ~~ndo def.rues fe boluiero'~ a af-

clhnaquic:11 de Ja Peiia , .que no fabemos dif- fentarlas cofas de la ChrifüandJd, 
tcrr.ados. . ·a. J b d d fi M . ft . ., f tll1\:.Lameme osnom res e ro os: e os ona erios pcquenos1cror-

perode los Obifpos,no es afsi,por- nauan a vnir, y anexar a las Aba-
que fe_ conoce con entera claridad, dias J~randes , y principales: y af-
y cemdumbre ,. de que efian mu- G m1fmo los.Reyes, y los Señore.s, · 
chos fepultadosen efie Conuemo, que eran parrones defios Conuen-
yfe feñalan por fus pr?pi·ios nom- ros pequei;ios , gufrauan de vnir-
bres, que fon los íig,uientes. Don los con los grandes, donde faqian, 
GuiJguelindo ,•el Obif po de quien que auia mas Reli~ion , y de vna 
fe acuerda fan Eulogio , (y ie lla- via hazian dos ma~dados, que mi-
Ifa,:na Guildi~do,)y ·es el .que fe ha- ranan poda ohfcruancia <:le los M? 

· llo prefenre a la rraslac1on de las nafre nos pequeños, y por Ja anton-
fantas Vir~iltes Nunilo , y Alo- dad,poder, y riquezas delos grádes. 
dia , quando fé traxeron a Leyre, Efie de fan Saluador de Leyre co-
ethndo prefentes Don Y ñigo Ari- mo vimos al principio fue fin du-
íl-a, v la Reyna Doña Oneca.Iten · da edificado en tiempo de los G.o-
los Ob~fpos Don Ximeno, Don (dos , y no fue derribado de los 
BaGiio, Don Galindo, Don Blas, Moros , como nos díxo el Rey 

• 
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1 C~rijlolDon Sancho el may~~-~-afsi fo~ --,q~1.a~clo ·l~M~~s defiruyeron la S.Benil 
S 40~ monges cuydaron (en nempo de ¡ciudad de Pamplona , nuefiros tO.JÓO• i 
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I 

3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

16 

tanra mifería, y calamidad caufa• Reyes Cacolicos no vieron parte · 
da por aquellos infieles) de las al- mas acomodada para afrentar aque 
mas de tintos' Chrifiianos; como lla Y glefia Catedral, que en el Mo-
allia en las faldas de ]os monees nafierio de fan Salnador de Ley-
Perineos , y efiauan repar~idos re. Efio qlle afsi digo por mayor 
por aquel~os pueblo~, catequizan- defi~enuzemoslo , y contemos en 
do , y enfeñand'? ~fo a l~s Moros, p~rnculat. los muchos Mo~a.fie-
cot110 a los Chrifhanos a _aquellos rIOS' y ~11las, que tu u o efia rn!Jg,-
la Fe., y .:l eftos bs buenas coftum- ne Abadtá, lo que yo no pudiera 
btes.. De aqni vinieron las gran- emprender, fino fuera con Ja ayu-
des riquez::is que poffeyo tambien da, y diligencia del padre fray Be-
eHa Abadia , porque como con nito de Ozta , el qual como tan 
cada Monafterio pequeño fe vnief- pratico, e inteligente en Jos archi-
fen fus rentas ) nerras , poffefsio- uos de fu .cafa ' pudo juntar el 
nes , y pueblos , vinofe a engrof- Catalqgo de tamos Mo~ 
far la renta, yhaziendade fan Sal- nafterios,que es 
uador de Leyre , de manera , que el figuiente. 

0'(( emoria de lo.r e::Ju-[ onaI!erios, y Villas que recor. o
cieron a /in S alttador de Ltyre. 

MOnafierio Hamado de Yfiuf
fa. 

Monafierio Hamado de Baya· 
cua. 

Monafterio llamado Y rrumcn • 
di. 

Monafierio de Genebreta. 
Monafier~ode Oydarde lufo. 
Monafterto de fan luan. 
Monafter~o de Zeyazaarra. 
Monafterio de fan Angefde Egur-

z:.um. 
Monafierio de Y ziculoa. 
Mónafierio de fama Maria de Vi-

llanueua. 
Monafterio de Zühiri~ 
Monafierio de Ariztu. 
Monafierio de Liffaue. 
Monafierio de fon Babil; 
Monafierio de fanta Eugenia de 

Adanfa. 
Monaflerio de fama Maria de Mon 

teduerra. l 
Monafierio defan Iüan de Afpurz. 

Monafrerío de fan Marrin de Bo- 1 8 
meno: 

Monafierio de fama Maria de Ef· 19 
earoz. 

Monafierio dicho Cenrurifon - 20 
tes. 

Monafierio de Zaforibar. · 2 1 

Monafierio de Arroffa. 22 

Mona~erio de fama Maria deEgaz 2) 
tegu1a. · 

Monafterio de fama Maria de Ar- 24 
bonies. 

MonaHerio. de fama .Columba de 2 S 
Afpurz. , 

Monafierio de fama Maria de Y n- 2 6 
durain. 

Monafierio de fan Andres de vn 2 7 
Cafüllo. 

Monafierio defanMigueldeVilla · 28 
tuerta. 

Monafierio de Citfa , o San Vi - l 9 
cente. 

Monafierio de fan Aguítin de La · 3 o 
rrafoain. . 

Monafie-
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S.Beni <:hri{fo r.-~-o-n_a_it_e-1i_o_d_e_A_n_t_ul-la-.~~~~~-.. ·-M-o-1-1a_fr_e-ri_o_d_e_B_r-an_t_e-n1-.U-a-.--~ 

J 4o. MonafteriodefantaMariade Ofta Monafterio de Apignsniz. 't:. to. 3 óo 
3 ( 
32 
n 
;f 
35 

36 
37 
38 

39 

42 

so 

SI. 

S7 

riz. Monaficrio de fanMan:in de liz· )'8 
Monafterio de fan Miguel de Y ri- tuñiga. ) 9 

berti. Mónafl:erio de fan Tirfo de Arra- 60 
Monafteriode Larraun. uta. 6 r 
Mon:afierio de fand Maria · za.. Monafierio de Qbeconri. 6 2 

balza. . M?na~erio de fan lorge de Auguf- 6 ) 
. Monafterio de fan Miguel. 
Monafierio de Bermuduri. 
Monafierio de fama Cruz de A-

bayz. . · 
Monafierio de fan Chrifl:o;.1al en 

Y calbe. 
Monafierio de fanRoman en Mi

randa. 
Monaftetio de fan Miguel de Heu

fa. 
Monafterio de fan luan de Otey ... 

za. 
Monaíl:erio de· fama Maria de Eli

zaberria. 
Mo~aUerio ele fan Cofme, y Da-

1man. -
Monaíl:erio de fama Maria de Y r

cu. 
Monafredo de fan iulian de Cabor 

neca. · 
Monaíl:erio de fan V ice me de Ver

, . . gan~a . . 
· Monafterio de fan luan de Peña. 
· Monafterio de fan Miguel de Y f-
- niela. • 
Monafterio de fan Andres de Vi-

IIaefcufa~ . . 
M<:>naftedo de fanta Columba de 
'Vfibetri. · 

M~naft~r!q·de fan Pelagio de Ga-
r1furr1 • .. \ -

Monafterio de fan Eíleuan. 
Monafietio de fan.Saluador de Y ue 

nieta. . . 
Monafierio de fanta Maria ae Ro
teceno~ 

Monafierio de fan Miguel Mer-
cofa. . 

Monafrerio de fanta Maria Üir- 1 
~u. .. -

tiama •. . 
Monafierio de Adieta. 
MonaftetÍo de fan luan de Ólla-

ferreyr::J• . · 
Monafterio de fan Saluador de At

danaz. 
Monafterio de fama Maria de El

cart. 
Monaíl:erio defanta Engrada vlrra I 

puertos. 
Monaftetio Real pe Y gal 
Monafierio Real de Vrdafpal. 

· MonafrerioRealdefan Marrin de 

1 
Roncal. · . 

Monafterio de fan Efteuan deHuar 
re. · 

~Como hemoJ )1 íflo el C at11/ogo de lo.e 
...k[onttjlerio,(,b11¡,11mosle tambíen de 
J~s1'11/11s,y ptteUos t¡ne han Ji.do deJ4 
jc1tfa t¡ue efP~tntd fer tantos ,y e• los 
.l(fynos de Nanarra, ..,Arttgon, J' Ca{ 
trlla,mnchos dellos.muy lmenoJ, c1tya 
memorút es la Jigu.r~nte. 

Villa de Y effa. 
Villa de Venaffa; 
Villa de Lerda. · ·· 

• Villa de A"nues. ' 
Villa"de Ojard~t• · · · 
Villa de fan Efteuan de Sierra M,c~ 

diana. · 
¡. V~lla de Apardues:' 
¡,Villa de Nauardur. 
f Villa de Adoain.-
i Villa de Briñ:is .. 7 . 

\Villa de Ororuja. 
,.Villa de Efatar. · 
•Villa de.Vilianoua, 
V iila de Sama M'.1riJ. 

O > Villa 

67 

68 

7 -
~ i 
9 -

IO. 

Ir 
12 

I ) 
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J" ·Villa de Mcmofa, Aliende dellas memorias de feten · en1 
8 .fO. Villa de Bozo. ta y dos Monafierios,y cinquenta y to. J ó o. 

upna 

I e Villa de Veod. iiete Villas,la haze el padre Fray Be La . > • ·n nqu~ 
1 () Villa de Salce. mto de Ozta otra hua de quarenta dellacafafue 

17 L. ugar_ llátnádo Prezolas. y tres P.alacios ·Y otra de vn oran nu grádecn ~i-' o • . . llas y pollcf. 
I 8 Villá de E ruca. mero de Y glefias que poffeta efie fiones. 

r 9 Villa de Arrarian. amiquifsimo Monafrerio, y riquif- ¡ 
2 o Villa de Tondonia. fimo, que no las qui fe poner, por : 
2 I ' Lugar llamado Arguillos. no detener al leél:or. Y no fo lamen 

2 2 Lugar llamado Orradre. te haze lós Catalogos~ pero de cad,a 
2 3 Lugar llamado Corte~. Y aora es YgleGa,decadaPalacio,decada V1-
24 . granja dél Monafieno. Ila, de cada Monafierio , trae pape• 
2) Villa llamada Aldea. les, y €omprueu_a fu donacio,n con 
2 6 Villa de Ribas. efcnrura autent1éa del Atchiud de 
27 Villa de Dondon. pti,uil~gio Rea1,o merced de algt~n 
2 8 Lugar lla1rtado Ef caniz Dejo fo, • Pnnc1pe;éori la fecha de la Era, dta, 
2 9 Villa de Zabal~a. mes; y año, trabajo inrnenfo, y que 
3 o Villa de Y docin. cofto mucho tiempo a fu autor: qtie 
3 r Villa de Garrues. da efte papel en m1 podei', y pot el; . 
3 2 Villa de Bdfolla. Y, pot t~ma. balumba de M_onafie-
3 > Villa de Ader\z. rios,y Villas hecho de ver, y Juzgara 
34 · VilladeArafcues. quienquieraqueleyere,lo queten-
3 5 Villa de V nci. go acras teferido, qu·e efie Monaf-
3 6 V)lla de Má_chireng terio fue.de los mas ricos,ypodero• 
3 7 Villa de· Aldunat. fos que ha tenido Eipaña, y poi~ fet• 
3 8 Villa de fart Sebafiian en la Prouin- Jo tanto,quando los Moros fo hizie 
3 9._ cía, ptieh1o ilufire, y quequan?o ron feñores de Pamplona '; y de fu 

f an S¡iluador de Leyre no tuu1e- tierra-, fe pafsó la Y glefia mayor a 

40 
4r 
42 
4~ 
44 
4) 
4-6 
47 
48 
49 
so 
SI 
52 
5 ~ 
54 
55 
.f6 
57. 

. ra otro,bafiaua efie folo, para en- fan Saluador de Leyre, pareciendo 

. riquecer la cafa. a los Reyes, que tenia cofiilla para: 
Villa de Liedena. fufientar qualqüier gafio,por grari-
Villa de Yequeda. de qué fue~e~ Y lo quema~ es, que 
Villa de Berfain. en vna efcrrtura,que ~legue al pnn-
ViUa de Bel~unz cipio del Rey Don Sancho el 1pa-
Vi1Ia de Capannas~ yor,dadaen fa Era de, mil y fefe1i~a·7 
Villa de Nardues. enc~tga el Rey al· Ob:ifpo DoriS~--
Villa de Canelas. • . cho( que juntamente ~ra Abad d·e_ fa · 
Villa: deZ~a~u. cafa)que de los biericrdd Momtftt.;o 
Víf1a deL~rtartera: río .de fan Saluador , reedifique fa 
Villa de Orlcin. , Y gléfia Gatedtal de Pamplona, q\le 
Villa de Legarda~ · · efiaua afl~fada. Y d ailétcotil~ti~a-
Villa de Ían Martin de Af pa; do <i defcaet el Monafierio de· fan 
Villa de Naguiez · Saluador de Leyre;' de áque1Iás· fos • 
Villa de fan 'Vicente. grandes riq. uez~s, yo creería, que ·¡ 
Villa de Ariz. fue de auer. parttdo facapa , con la 

1 Lugar llamado Serramiana. Y glefiaCaredral de Pamplona. 1 

Lugar de V nduas. Si bien ellas calidades ·y rinuez3s Son mudus, · 
. , ' ':! y nor:iblei ; 

Vilia de Equifoain. (que hemos dicho )fon muy grádes: fus reliquias. '. 

pero l __________________________________ ...;.....__: ____ __ 
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.Año de . Centuria ~arta. 82 ·.Año de 
C hriJlo pero no la___s tengo p~r las mayores 

1 
dumbre de reliquias, que P<?r fer. r:m IS. B eNf 

340~ que efie Connento ha poffeydo, itas, vnas vezes lasllama.nmfimtas, to~yf o.-
puesvemos,que todas ellas perecen, otras di zen , que no ay nchtJbres · 

• 

y a Leyre le han ydo falcando po- con que todas fe puedan feñalar. . 
co .ª po~o, 1o que yo ten9~ por vn . No me quiero .detener en defém ! ¡~Y~iJAba~ 
teforo rncomparable, es auerfe con boluer algunas dificultades 1 ·qee· fe .c;ifaaqm. 

feruado en efie fanto lugar, la pof- ofrecen defia re Iacion, porque pa-
fefsion.de grandes, e inumerables rece fe feñalan algunos fantos. cuer-
r~liquias , y llamo las inumerables, pos en efta cafa, de quienes fe fabe; 
pues afsi lo dizen muchas donacio- dlan repofando en otras partes. Di 
ncs,y priuilegios de Jos Reyes:por- re con breuedad en efio lo que fien 
que quando hazen merced a la ca fa to. El cuerpo de S. Viril é~ cofa cier 
de algunas poffefsiones, afirman, . ta,que efiaen Leyre entero ~como 
que es por razon de las infin:tas re- fe vee por infinitos priuil~gios ; y 
Jiquiasque ay en ella, y nombran al- efcrituras,qu,e feria canfancid en co 
gunas vezes, no men~s; <J ue,;las de fa t.an fabida el alegarlas •. Diremos 
todos losApofioles,de much.os mar qmen fue el.Sanro,quandopufiere .. 
tyres virgines, y· confd{otes, con m?s el Catafogo de los Abades deí-
l~s cuerpos de Santa Nonílo, y Alo te rnligne Conucnro, que m~recio 
dia,defanEmeterio, y fan CeJedo- tener a vn tan gran padte por :Pre-

. ni o, de fan Marcial, y S. Viril Abad. lado. Tambien _es cofa cierra; aileri-
Pudiera traer muchos tefiimonios, guada, y Han~, <Jne efia ennohleci-
en que fe defcubren las muchas reli.. do efie fa grado lugar con lo:s cuer-
qntas,que huuo,y ay en e~as=aia: pe pos de las bienauent~1radas Vjtgi-
ro en vez de todos me quiero aora nes, y Martyres, Nomlo ,y.Afo.d1a, 
aprouechar de vn~ do!lacion ~e- famas de 9uiener po~ fetr tan ilttfire _ . . ·. 
cha poda Era de mil y ctento y diez fo martyno,fe acordo delfan Eulo- s. Eulógi<t 
y fiete, en que vna feñora llamada gio en el memorial de. los Santos 1nemorial 
Sa~cia F~rruniones, da ciertas pof- libro fegundo. De lá afsifientia de áe t~b san¡ 
fefstones a Ja cafa , y concluye con fus· fagrados cuerpos en efie; luga·r r~s 11 •2 • e · 
efias p:ilabras. In honore S1tnlliS11/- ay infinic~s bu;J~s 1 y priuil_egios., ~ pzt.7. 
utttori.s,duodecim ..,Apoflolor11m;& · tantos tefümon 10s, que fe na tetn ett 
fanElt Jt,fttrci11lu Eprfcopt,in lionore . dad queret yr contra ellos. . · ·. .· . . . 
fanEli Pirili t.A611tu' & fandiJf!#m .. : En lo que toca a: los cuerpos: de De. fa n Em~ 
Emeterij, & Ce/ed~ni; CY.in,honore (an. Emet~rfo,y fan Cdcdon: ;.: y de ~~~.~ ~~~~~ ! 
fmEl1trum Numlom.1 ,. & "._A/odia-, fan Marcial; aünqne pareZca!qoe ~rl <- éial ay gr~n~ 1 

n(c non 11lt11rum reliquid.r11mfa1i_Elo- · gunas donaciones apuntan; qttc ~f... defrellquias-i 

rum J.-[11rtyr11m, Cónfiffer11m, (7 tan en fan Salüado1· de Le.-yre ,. bien 
Ptr¡,inü, innumetttbi/11tm, ')llólWm, fe etha de ver,qúe vfatr de· fa ·figura· 
quttrum )1enomin11;11dfc1'iÍJe11.J11·111 ni fynetloche, y que nombran i.rpane: 
mis fant diffic1/i11 , ~· ad ttpell11n·- pot el ro·do;y qué-con· p·offeetalgu-; 
dum nommtttim dtfjicilior1t ,. ·"' . na rdiqui::i, & reliquias gt<1ndes,;<ll- · 
penfondum drfftt;ilima , '}lltJtilm: re- gun hudfo,o hüdf:'s, vfutpgn, ydá 
lu¡ui~ recondtttfi fant in Leger.enfi, el nombre de vn miembro 1 a todo 
fYc. De la autoridad deftaefcriru- elnretpo, ni fas'infigne~ Ciudades 
ra, y de otras que pud_iera a.cumular, . de Calahorr~ en ;Ef paña f yLii:io : 
fe conoce quan enr1quec1da'~flaua .ges e·n Franc1a,qoerran fertan)1be.-
la Abadia de Leyre, con la muche· rál:s, y aun prodigas, de la merced 
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S +o~ vna 9~ier.a dar a Emetc:rio, y Cele-! 
1 

'D~1, ~ honorém fmflorum m11rty- to • .., (fo. 
· dodlo, patrones, y amparofoyo,y rum, limeterij,~ Celeclr;mí,q11orum 1 :> 

la gloria de fu y gleíia' y la otra a 1 fatcra corportt in)Jeneralnlt ...Monaf 1 
fan !da!cial, vno '"'de los difcipulos j terio Legeren/i, longo tempore fuere 
de Chrtfl:o; y Apofrol de gran par-! depojiu, -r¡u1bru temporzbus fuctef-
te de Francia. Y en fan Saluador de : /io,ttd proprittm fon m"rtyrij Ca/agur 
~eyre tengo a los monges por. tan ¡ rJtttnam )Jrbem trt1ml,1ti ' mh1/om1-
d1fcretos,que no querran publicar, 1 1111s ,ptJrtto mttgn" reliquarum ip(o-
que poffeen en fu templo cuerpos 1 rum zbidemcontmetur.De donde fe 
fantos;quando no tengan m_ucha fe\ colige euidentemente, que dos co-
guridad,para afirmarlo: afst el Pa- , fas que deziamos arriba fon verda · 
dre Prior de aquella cafa en las rela-¡ deras,la vna, que los fo grados cuer-
ciones que me embio,habla con mu ; pos defros. marryres, eilan enteros, 
cho tiento en efra materia, y dize las I y repofan en Ja Ciudad de Calaho: 
palabras figuientes. Ttene tttmbien rra : pero que en fan S~luador de 
el dicbfJ Jv[ona/lerio 'l>ntt arc11 ejlre- Leyre ay grandes reliquias fuyas, 
cha , de dos )Jttras de largo , con re/1- tenidas en grande veneracion. 
'luitts,y es dntiamfiznza, donde ejl,m De las famas V irgines, y I\i_;arty- ,Ennobh:eo 

¿ 1' [ N ·¡ A.l d' • • a la c;;fa los 
muchos buejfoJ de losfmtos ._Mitrty- res,, an um o, y o Ia ~ 1oy~s ~y ci;erpos d.:S. 
res Emeterto ,y ('e/edomo, ret11lad11 predas feguras defra Abadta,qutero Nuni !o , y 

conletras goticd.r,y doradas, y d1z_e dezirvna palabra,para que fe vea el .Alcdia. 

11fai.Emeterij & Celedonij. Su ftef gran caudal,gi:e nuefiro Señor ha-
. til it primero de ...Marro la celebra tf ze dellas, y el bien, y pro u echo, que 

te ..Mon11flerio con m11y grande Jo- vienealacafa,yalacomarca7porel 
lemnid.td,y como fiefla de las mayo• amparo que efras fantas la ha zen en 
res de la Otden.r de otros muchos tan- muchas ocafiones. Fueron ellas fan 

• 

tos tiene reliquids principale.s, como tas hijas de madre ChriHiana, y pa-
de fon E¡feuan primer mdrtyr, fan. dre Moro~muriendo efle muy con 
1N11n Bt1tut1fl" ,fan J/[ttrcútl, ¡.mta tiempo, quedaron en poder de fo 
Emerencidn11,f.mtaE11-lali4.Dema- buena madre,gue las enfeño la Fe., y 
nera,que por efias palabras fe cono buenas cofiumhres, ella mu erra, era 
ce,que aunque algunas donaciones como tutor foyo vn pari~nre Mo-
hagan inúnuacion) Y. den a:cnten- ro; el qual en lug;ir de hazer oficio 
d~r,que los cuerpos de aquellos gJo de padre,como lo han .de fer los tu-

riofos martyres fon pofieydos de Ja rores de fos pupilo~, las acuío en di-
cafa deLeyre:pero el hijo dela mif fercntes tribunales. Es la hiH:oria, 
ma cafa las declara, y comenta , di- fi.bien,que guftofa,muy larga ,yf e- · 
ziendo, que fon reliquias printipa- na ha~er muy grande digrefaion, 
les, y grandes:pero no fe quieren le- querer comar las penalidades, y rra-
uaritar con todo elteforo que tiene . bajos, que efias famas padecieron, 
Dios,depoíitado en las Y glefias Ca bafianos faber,que el año de ocho-
tedral~ que he dicho.Sobre efra ma cientos y qua renta fueron degoUa-
t~ria el dicho padre Prior me efcri- das , y que andando viétoriofo el 

· u10 ~tra c~rta,en que pqne vna me- Rey Don: Y ñigo Arifia, contr" los 
morra anttgua,hallada antes del ofi Moros, fe apodero de muchos pue-

. cio proprio defios fantos martyres, blos, y emre otros·, del qu~ era de-
en que fe contienen fas palabras fi- pofito defias famas Virgines, (no 

• 
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! Chrijlo quiero difputar fi eran de Aragon, httn facedrdottlgunos nulagroJ, como S.Beni 
Is 4-º· ode RiojJ,que dfo no haze alargu lofue¡,randij.-1moh11cm~p-1ent,1yqua to. JÓO 
. meñto de mi hifioria , que fi para tro ttnos,t¡ue )Jfno "e fle .,Jrfonaj}erio 

ella fuera de importancia, yo me in mucha ptrte de los lugares c1rcun11e-
formara muy de rayz de las razones!' z.inoJ, afli deffe ~yno, como del de 

· que tienen las partes, y dixera lifa- e,Aragon,11 ped1ragu.i en)na necefsi-
, ' mente lo que fentia.) Llego el Rey ddd muyapretada,lleuarona)J1111con 

·El ~no de Don Y ñioo Ariíla contemifsimo el Conuento defle Jvfonafleno el ttrca ! Chuílo 84t. · n fi . . . - 1 .1 .n. ¡; ¡: 1 de traer con igo femeJante nque- aonae e1~,m 1uJ 1antas rem¡u1tts , " 
za, y por ilufi-re trofeo , leuanto )1n11 fuente , ll11mada tñ !d.s Virgines 
Jos fepulcros de eHas famas en fan en procefiion,que e{Jl't "muy poca di 
Saluador de Leyre , ennoblecien-1 flttncil'tdeflej;{ona/lerio,yalli Fray 

. do con eJlas eíte 1\-1onafierio' al .,,111tomodel4~']1'e,'Pr1ordc/}11di-
.' quien trataua de mejor~r; y acre-,' ch11 cafo,ftuoJe la.diCh11 tire a ))n huef 
centar~ fa, de la eJP~ldil delJnd defl11.s fant11J 

Milagros q / - La gran merced, que Dios ha he ; gloriofaJ, pttrJ bilñarlo; del qua/ te-
obran efias cho a fan Saluador de Leyre con el ' niendolo en l~ mano ,falierón diez o 
fantas, en . fi . r ' 1 J J r., l 
Lcyrc. depo ltO defias iantas, no es tazon • aoze gotas ae 1a11gre ;J as recogieron 

callarla: pero no lo fabre yo dezir en lJn mantel, y oy d1tt fa conoce la Ji-
tan bien como d padr~ fray Benito 1 cha fangre, y efl.tgúard11da en la di-
Ozra te:fiigo devifta, de la~ inaraui- cha arct11, el quttl m1'a.e_ro caufo mu-
llas que en fu cafa experimentan, ch11s lttgrym11s,y g~m1dos, en todos loJ 
por la intercefsiori de fus Parro nas: 9ue lo )1ieron,c¡ite fueron much¡f·imo.J 
afsi las quiero contar por fus pala- : Y dello tiene efle Jv[on"jler10 te/li-
bras. 'Por e fl111 gloriofai P'írgines te- monio.; 
nemos de Vios en efl.1 c"fa grttndes Ótr11>er_poco deffues defle tiem-
mtjerico~d111s ,y en toda e/la t1errd, 1 po,por 111 m~(m11 necefaidad tle ligua,_ 
particu111rmente fe )lee,lo 'l"e pueden. fal1oei dicho Conuento , con m$fcboJ 
con nue/lro Señor, en dos 11ecefúda00 '. luJ,11re s, en procefston ; con 111 imfm11 
Jes,de t¡t1e /011 jin_KN/arefabog11J11s, lo drca Je re/i1_NltlS .¡ j /legando d )111a 
primero en los mordidoJ deperrds rd-' 1 plttftt, c¡ue e7JJ91tarei1ta pa/fos de la 
lnofas ,y efle htt fido )n· m.1l11gró co11~ pórter1a,y otrostantóí de/11 puerta de · 
tmuo, 9ue lleg11ndo "'J"'i Ion fe )11ut1 la rglefiii, alli parttr.on tt ha'{_er roga-
" ped1f' fo inttrcefi1011, 110 fe /;11)1tj/o- t11ttt "nueflrtt Señortt de Vxne; que 
rtthittrll nttdie,._fiédefaldu ha )1enlr rtt efltt "'"' )J1jla. ~.ando comenraron 
bittndomNyf11r1ofos,y llegando a efle la comemfJratton,ejli:tua el Cielo mu-p · 
..)Jonaflerio, mt1.1garfola ra'71a (que fereno,.y luegó de repente apttrecio fo -
torntt "los rabioj0Jfre1Jet1cos) como .bre éldi(bo.;.}vfonajlerio)lndnitbezf 
ji?Jo tuuieran malttlguno,y confeffer..: ta ,y eflend1ófe con mucbt{sima bre- . 
(e;ymorirconmuchoarrepenümien- ued"d,antesque part1e/fan delitpl.i,. 
f<J'. Y def pues que ha puefio deftos al fa,c¡ue podr1a d1-:r11r co.mo )ln <Jitarto 
gunos exernplosañade. Lofegundd dehora,t'mbtonuej}ro Señótttgua,y 
en tiempos de neceflidttd de agua, ·de en gr4 nde 11bundancitt, obl1ganaoles, 

• 11mbos ~ynfJs, Nttuarrtt ,y c,,Arftgon, a que todos fe retira/sen adentro e/ dt-
,acaden en procepioner d ejlas fanttts cho ...)./Jonafler10.ren razo defl.is dos 
gloriofas, y por fa mtercef1on la ha necefltdade.s fon mucho.e los mtlagros, 
proueydo nueflro Señor d1uer{af)1e- 9uenuej}r0Seño1'haobr11dopor eflas , 
zes, en grande abundttncra ,y en ej}o /ttnitt.s gffJriO{ as. - _· 

Pero 
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l
'·Chrrflo · Pero para acabarnos de en~---- ~e~ Efieuande G~nibav en el libro 1$-.'13.eni 
S 40 1 rar,de todos los f~ 1 ce-ffos ~n~s nota· i veinte y cinco,po~:iendo la vida del to. J ó o¡· 
E L _ ·:blesddtacafa,bornamosatratJr,lo !ReyTcobaldopnmnode N:>uar- i 

11 ev.cv1 'b d , ¡ . ,. J 
uieroa;non-¡ que arn a apuntamos, e como a ra,que d1zelo 11guiéte.LoJ ai:oJ paf t 

fcgesde !ªre-, ella auian venido a vitiir monges, fados, el lhy do1J S.im1:o, t10 de don ~ 
ormac10n l , . CJ . - f' 1 -i.:; J 

C!uniacc:nfc:. d.e a CongregacMn u111acen1e. Tcovaldo,ama procurado poneren el 
· Sepa el leltor, qlle el Rey don San- ..Mon4/}eno dcfan Saluatlor de Ley 

cho el mayor, y todos fos hii<;>s, y r(' 1("_!1gwfas de la Orden y regla of 
nietos fueron por efiremo afictona teré1enfé',ct1-)1odeuoto au1a jido,y t¡ut-
dos a aquelft gran cafa, y procura- tar"/oJ ~it,t,iofos de ftt Orden de S. JJe 
ron, que muchas. de. Ef paña, ~uar- nt!o, 9ue en mucbos centenares de 
daff en fos coníht?ctones, coitnm- anos, le tfUtdn poffe;:do. 'Pero porlas 
bres, y obf eruancta, y algunos Me;>- grandcJ contradtcioncs,y d1!1gcnc1"·', 
na~erios los fo~et~roi: de ta2 ma~e c¡ue en/11 defen.fa de fapo!Jéf:on h1z1e 
ra a fan Pedro de Clnnt, que los h1- ron los J<!ltg1o{os J]enitos, no lleuo el 
zieron Prioratos fo y os, pero otros efe él o rue de/Jettutt, .Y aor;1 en t1em¡o 
fi bien es verdad que fueron refor- del ./(!y don Teobaldo,fe concluyo de( 
mados por monges Chmiacenfes, pue.fdegrttnde.cpleyto.c,yd;{erencid~, 
mas quedaron fe efemos? y libres, y en el año de mily doz1ento5 y treynta 
D:.? incorpo~ado:, y ~nidos c?n ~3 Y fey.',nse/ rua/los Benitos,fiendo 9111 

Congregac1on Clumacenfe.Ekn- tados del JWr;na/l-erio, entraron /oJ 
Te . uiendo las hifrorias dd Mo1iaHerio Czflercienft:s, los 9u1tles defjues c¡ue 

ª. omo. , •. de fan Benito de Sahagun, a V de S. pojleyeronla ctt{a en m.t.í de treynta 

;~º~?17•Y ¡ Iu"an _de la P eifa prOLie'efia vet~dad d .Y 9utttro años,fueron tanta.das injli-
tend1dameme : porque. aquellas e.a- citts,t¡ue los J?..J1giojos .IJemtos b1zre-
fas fon de la reformac1on Cluma- ro1J,c¡ne a/c,do torn1tron a /11 ttntigua 
cenfe,y no de fu Congreg::icion, lo pofifs1on,en tiempo del J?!Y. don Ftm 
mifmo enrien do, que acomecio en ric¡11e,b1jo de efle J?.!Y don Tf.'obaldo, 
db de fan Saluador de Leyre,adon obltgandofe al J?..:y don Fft nrique, de 
de G bien entraron monges de Clu darporellocdda año fe.y fe temas car-
ni,la cafa quedo feñora y efenca, ni g111s de t rigo ,hafla le pagar ocbomd 
losObifposde Pamptona,queeran mar11ued1Jde orn.rlrrmamente don 
Abades de ían Saluador de Ley re, s.mcbo c.ArfobiJPo de Tóledo,e In.fon 

· quifieran que el Couento que ellos te de ... Aragon,y el ..Arrob1JP0 de T4r 
g?ucrnau.ar~,tuu!dfe e Ha de pendi: rttgona,porautoridad delaSede..Apo 
c1a,y fum1(s1on a alguna cafa de Fra floÍlca,refhtuyeron en fu po/J~fs1on a 
cia. los 'is1ercienfe . .,pomendo pc1¡et1Jo ji 

Mo~gesCií- Ellos monges Cluniacenfes vi- lenc10" los J;:emtos. JWuertCJ el l\;Y 
temenfes f~, vieron muchos años c:n el Con- J,;nF.fenriaue elgouernador de N .i -
quc:daron co ~ 
e1 Monafre- uento de fon Saluador, hafia los de u11rrtt, dio porli6res a los C1flerc1en-
riooydia. mil y docientos y treyma y íeys,que fes de ejle tnhuto,por de/cargo de la 

paci.ficamenté los Ciftercienfes co- conctenciill del J?.ty, conocie11do auer 
menpron a poffeerc:fra caía, auien /ido119uel conuemoin¡uJlo,y á.f.st que 
do antes los vnós y-los otros tenido d~ronenpacific11 po/jtf 1on losC1fler 
hartas competencias.Efiascuéto de c1enfesl3ernardo.<,c¡ue ha/la a¡,ord pt;{j 
mala gana,ef pecialmcnte, éj no ha- ften efla l(:al cttja.En e flas d1faren.-
llo en algun antor, la razon de efia citu que ttmbas kligf(;nes trataron, 
m 11drnp . Q~ien mas eícriue de ella . perecieron mucha:, ttnttguas ,y muy f 
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C,hr1/io notabi~J 1ne.ctJr111.c áe 1u¡11eil.t c11fi1;. , ro ho 1ne qui fe parar, en auerÍgua1- ~.Benr 
( 4-º· · fue én /11 Ei rtt prefenre noJ. b11111er11. ~ 1

1 
ranros n~~. eros .. di~ácriciados; qri~ to;¡, lf ·. 

_ . pdo 1.r11nde luz. P"'" /11J ,mt1g11edt1: fuera vna c?fa ptohu ·'el vno es au : 
deJN111111rr11,ydeotrtt.c p4rte.c ;y k rorgraue;ydequich yo hagocau~ 
)1/lo referir 11lg111111j cofa.r, dctl'ttr tie:. · da! en las cófas de. Naüarra ~ el otro 
nr11 Íó-' C11110111gos iúm,JoJ Clt/ongei es pratico riotableinchte en el Ar-_ 
del JJ0114flerro de St111tit chrtj}mJ chiuo de fu ca fa, qué Je ha paffado 
der.,A1·"go11.H~fra aqui foii palabras infinitas vezes,y a pie quedo há h~-
de Efieuan deG~ribay;a quien por cho efre c~ralo~o,el leétor juzga:. 
las raz?,ºe.~ qd.e diXC J figo _de buen~ ;~ a que ~~eli_~aS fe_?eAu_a darJnaS CfC 

gana en los fuceílos de Nauarra , y Cl1to ~que yo no harc mas de tras la~ 
eñ los defra caía ciene muy buen vd dar la niemoria ele fos Abádes ; que 

; ro, por au-er vino todm fus papeles; e~ nie embio; que tomien~a de ' efüi 
caÜdidcs ~ ! Defde los de1ripos deíhs rebud, i1lanei-á; v entra dizie-ndo d fobre:. 
;~ra;11H:A~ , ta~, y 1rlüd~~~ás .. q~~do menofcaba: ?icho padre; 'Jl_iúu¡~t, efl~ 'Jvfon'áf 
tiempo~ da efra cafa en haz1enda; yno goz;t terio de fa11 S"'""dor no't1ene memo· 

aod de las grandes calidades qu¿ rltJ!es de /l)J c.,Ab4de.'r; qf¿e huúó en el 
arriba deziamos,.que i:odo lo acabá del.i orden den-,,~flr(J p11dre (an JJe-
el ciempo, y mas las diuifiones. No ; nito, 1111teJ de fa traditcion "/ti C1m:.:. 
es fan s;~lu.iJor de Leyre caía.qué! gregac10» wj}ercíenfo ; con tótlo ejlo 
reconoce a la Congrc::gacion Ci..: podr~ ti leflo1' 3efhú don4c1onú , j 
Hercienfe de .Efpaña , ni viene fo fri11Uegí'rú; ( efio diie por rifocha~ 
Abad a los Ccipitulos GeneraJd; efci-iforas,y priuilegios que ltle e1Ti,; 
que los itiorig¿s defiá {agrada Reli..: bio de fo cafa~)s-té4r 1tt ratón de ejló 
gion tieneíl eri Pab~liel6~; ni fo'ri por loi 4ño'1;y 'fi,.e/4Jrh; 1ile éhtiiñcej 
fus Abades criei1ales J firid perp¿- prefiditiiJ ene/Jú·ho-.:.,Mo1útjlerio; de 
tnos, v que dependen del Abad Ge.;; 9u1e1in hiiz.en me11úon m11ch11., . de 
neraf'del Cifre! en Francia. Confer /aJ d1c611úftrúurít.r.; 1 eti otrdJ /oJ ca~ 
ua dta Abadía aun mucha_ hazien- ll1111)comb pbre/IJi fe )1e1';i. 'Pütae /á; 
da,reriia's,y jurifdicion temporal, y 911e /ettnmJi UbtiJd loi 911t· go11e' ,;; 
ef piricual eh inüchos pueblos , que 1111ron" efle JJrht;tfltr!iJ, Je /oJ rur 
lo!> Reyes antig'.L1~sdc Nauarra la hi en ellti je nombr'Jn~perola íhemor1«ft 
zierun m'erced~ ~ando ay Cortd rtl cert1/J1m11;;1 t1 como fc Jigue. 
en Nauar~a'? éri ~t b~á~d def~cho ~e , ., ·~ .. . . __ ;. . ~ . _ 
fiem:m los Edeliafrh:os;y en el yz- Don Forttmo,ano de ochocientos 
quierdo los Se~fates,y tiene dl-a ca · y treynray dos~ .. . .· , , .: _ 
fa en el bra~o detl'.'chd Iúgar pree- Don Sancho Gentulez ; año de 

. . . .. i mintnre deuido a fus calidades: . . óchociento's y ochenta~ . . ... 
c:~talogt'láe l . ~ .. :onf01 me a mi cofüimbte; pon · Don Rodrigo;iñode noúeci.entos 
1~~lc~~:~:~. 1 dré la memori,~ de los Abade's;t~1ria' . y noiieilfa y q'í~3tfo; .. .. : . _ . 

tando hi hifh•t'l:l delta caía có· ellos; Don Ximend;año Je nouec1cntos . 
cuyOCatalógonoesobramia '.fi. . yothcnrayvn:o: · ~ .. , ... . , . 
no trahajd dd p·adre Fray Benuo' Don Sancho,' Ob1f po de Pamplo-
de Oita, Prior que es al ¡frefeme def ·, na-, y Abad; añ'o de mil v ~atorze . 
re infi~ne Coriuemo: Difiere mu· Dorduan Obifpo·;y Abad, año de 
cho en la'sEras, y añcisqué cuenta , milycreynia'y8cho,1 •· , • _ _ . 

Efteuan dé c~rihay,-ect el Compen Don Sancho el fe~úndo Obifpo ;y 
dio hífrorial libro.vevnic y dos:pc- .. ,, _. Abad;año'de úlil y q'dáre9ta. ____ _ 

• 
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Chújlo . D.012 Raym~uido Obifpo y Abad,¡ dioti-esaños. . -. 1S.Ben1¡ 
!40~ ano de 11111 y quan:ma y fiet.e. - 1 Don ~artin .de Olir, prefidio cin".' ·10. 3f o) 

upna 

s Don Suncho el Tercero,Ob1fpo y co anos. "' . 2 6 
9 Abad>año de mil y cincuenta. , DonBern:rdo de Cafiro>prefid10 2 7 
1 0 Don Fortuno Obifpo y Abad, año nueue anos. 

de mil_v fttenray dos. Don Gilibe rto, prdidio cinco a-
Don Iua~Segúdo;Obifpo y Abad, ños. 

-año de mil y fetema y ochc::. Don Guillelmo de Monteoefado, 
Don Garcia Abad, año de mil y o- prdidio quarenra y flete ~ños. -

chentJ. . Don Pedro de la ciudad, prefidio 
Don Raymundo Abad, año de mil .diez y nueue años. 

y ochenta y ocha. 1 Don loan de la Caya, prefidio dó-
Don<;;-arcia el s.egundo,año de mii j ze años~ 

y clento y ve mee y dos. Don Raymm1do de la ciudad:preli 
Don Pedro, año de: mil y cie~to y 1 dio qnatro años. 

treynta y vno. -. 1 Don luan de Y docin, preíidio dos 
Don Xi meno Seglindo,año de milli años. 

_ ycienco y fetenra y ocho. Don Miguel de S;;ilinas,prefidio ca 
D.on GarciaTeréero·, año de mil y; rorze anos. 

ciento y ochenta y oc~o. . _ · 1 D°":1 Ivl~guel de Galipien\O, preli-
Don Arnaldo, año de m1!Jc1emo. - dio dieZ año~·. 

y nouenra y ocho. ; . ¡ Don Salua~or Calao,prefidio qua 
Don Valefio, año de mil y doz1en- ! rema y crnco años. 

tos y cre.yntá, y defde efi-e ai1o
1
: Don Migüel de Leac, prefidio qua 

comen\aron ya las competen- rentaydosaños. · 
cías, emre los monges negros 1 Don Gabriel de Anues, prcfidio 
y blancos , o Cluniacenfes , y¡ veyme y ocho años. 
Cifiercien~es , pero l?s Abades j Don Pedro deVfequi,prefidio feys 
que ha amdo en el dicho Mo - ! años. 
naíl:crio; defpue~que viuen en el El DotorZenoz, prefidio treze a· 
monges Cifierc1enfes-, que fue. - -ños. 

_ dcfde daño -de· mil y <lozienros 1 Nuefl:ro Padre fray luan de Chay-
y treynta. y feys, fon los_ figuien-,1 re,que oy gouierna dle Monáf-
tes. · ter~o defan Saluador. 

Don Domingo de~édauia,el qual 1• Bien fe echa dever,que dize muy 
fac? Breue del Papa,fobrel~ rraf¡' bien el Padre fray Benito de- Ozta, 
lacton de los monges Clumacen que faltan algunos Abades,panicu-
fes,que niorauan en el didioMo larmente en el riempo que foe de 
nafrerio, al dela Orden del Ci- monges negros , pues qua renta y 
Hel. - vno fon muy pocos para tamos fi-

Don Vallejo. glos, como ha que fuefondado ef. 
Don Gon~alo~ - · te AmiguifsimoMonafrerio,ycon· 
Don Miguel de Arteniz. fi-a et1o con mas euidencia, porque 
Don Raymúdo de Bearnio,elqual en fan Saluador de Leyre ay muy 

acah6 las diferécias entre los Mo grande memoria del Abad fan Vi-
Res Cluniacerifes, y Ciilercien- ril, y vemos que no viene.en eíl-e 
fes,prdidio catorzeaños. Catalogo, y fe cree , que fue mu-

Don Ray·mundoGuillermo,prefi- cho mas 3ntiguo, qnc todos Jos 
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~ C~n·ijlo ¡que he1.nos puefio e~ ella. No fe f~-1 , -;:~mbien quiero que aya notiua S. Beni 
140. ¡bedec1ertoenquet1empo,flore~10 'en todas partes de vnvaron Sanco 10.3óo. 

· 1 eítefanco varó:pero (como deztJ) llamado Rayrñundo de Vart,mon- ,. , 
. r. º l r b d d C ºfi . f , . 1 C 1 d R;¡yniwlo ue esmuyvenum1 ,me.A a ::mees e ge 1 C"rCJenc,aqu1ene aen a Vartmori<>e 

Jos tiempos del Re~don Y ñigo Ari rio dondefe ponen los monges c¡ue Ci1~crcien~ 
fia.Celebrafe fu fi~fta en fan Salua- han muer~o en la c~fa de Leyre , .1~ ~~~~~~ por 

dor de Leyre :i pr1me~o de Otubre, da por Epm:tos ./(!üg10ms C1j}erc1e- · 
y hazefe gra~ foJemnidad aquel dia, fis.fi7_e~11lu"!_~y z7littor.Efpejo de la ¡ 
el qual cambien c~lebran, co1no de Reltgton C1üerc.1enfe,y zc.lador de 1 

fiefia de guardaren Tennas, lugar 1 lla,que fon loas bien grandes, y enea¡ 
que efta vna legua del Mdnaft~rio, r~cidas a quienes conocé .Ja obfeniá 
y en efte pueblo ay vn~ fuente co- na efl:recha,y rara perfrc1on,que fe 
pi.ofa~y de agua muy clara, y criítali ha proTeffado,y profeffa en la fagra 
na, en medio de vn bofq?~, la. qual da Orden <;:ifrerci~nfe. Ray~undo ¡ 
llaman la fuen~e el.e fan V 1nl, )~entre¡ pues de qmen fe d1~en fem,qames ¡ 
las arcas de tehqmas, (que nene el alaban~3s,defde fus nernos años lia- l 
MonaHerio de Leyr~) ay vna gra- ita la e.d~d decrepita? pafso con ~ran ! · 
uada con letras Goncas , y dora- l de op1mon de humildad, y fanttdad, · 
das, que dize afsi : die idcet cor- 1 Jlegando con d1aa mas de cié años, 
Pf!S betttl Viri!t ..,Abbatis, Legerenjis.1 fin falir d~l Mona.ft~rio a pueblo I; . 

Cuentanfa defie Sanco grandes pro ; alguno mientras v1mo,yfuede cie~ 
digios,los quales no pongo, porque : zir efia Abaqia a Dios Jo que la eí-
no tengo fu vid~ entera,que los mi- 1 pofa en los Cantares dezia. alE{po-

. lag.ros, y marau1lhs, defpues que fe · fo.'l'om11 noua, o)Jeter11 fer~"'" ti~ 
han có~ado l~s virtudes, penitécias, l bi.Pues en efie vergel de fan Salua-
y mort1ficac1ones de los f~.~uos, fon \ dor de Leyre;l~uu_oM,.,onges negros ¡ 
el efmalre, que cae muy b1e fobre el · en el, que firu1eílen a fu Mageftad 1 
oro: pero milagros raros,y eíl:upé- ' conferuor,y deuocion,y de los Cif-' 
dos afsi á fecas,Iin cotar fu vida' no i ren:ieufes los ha.auido y ay' que ef-
me atreuo a ponerlos, bafia g que- tan .honrando, e ilt_1(hando afo 
de aqui feñalada .fo mem9ria,para , cafa ilufirifsima, por tantos 
q fe conozca vn fanto ad en. Cafti- titulos como he-
lla,q en Nauarra es muy efiimado. · · mos vifio • 

.Año de Chrtrto.J' 4I. .Ano de Sa~ Benito.3ó 1. · 

T1'a.1IA4afe fan·qer:111an .Antifiodorenfeámejor lugar,cuen · · 
tan fe los futeffos del~ onafterio de.fan Cerman, .. 

1 
con vna r11emoria de m,uc.hos.hifo.s iluf. 

tre; qr4e ha tenido. 

1 5~11.~crm:m : 11º S Monafieriós tiene doro;q. ue aora vu.lgarinente lla.ma~ 
l Oo1ípo An- • - · · $ ·· r. B 
\ !ifiod.0r~nre ¡ · .:·· ~::;· 1~ Or~éde . Benito en Auxerre, pueblo mugne en oq~o 
\ iluitnfsimo ,. _ .. · - }•rancia, llamados de S. fü1. El Monafterio de Paris efia de- · 
1 tuno. - · r,; G J 1 1 • d' d 'S G ,., Ob'r d -- -- erma, e vno en a cm . tcá o a • erma 11po e: aque-

dad deParis,y elotro enAmiGo- dlainfignec~udad,ydelfonto,ydelal 
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!Anode Gorónita GencrJ] dé S. Benito. .AfJódr, 
i 

Chriflo Abad-ia .... , d.._. e...._x_a_m_o_s"""t-ra~,t-ad_o_· -eil_e..;...n_d_i_d_a __ d_e_l_as-r~ib_e_r-as_d_e_l_ri_o_l..,..o ... n-J-,e-n_v_n-lu-- S. Be ni j 
S 4-I• lméte en el pri~ervolu_men! ·ª pero gai: bax? y á~eno, es excelente .en to.36 I. ¡ 

1 a TQmo. 1. 1 del Monafieno cuya h1ftor1a quere pi.·oduz1r bafiunentos:pero parttcu 
año.5 56. mos aora efcriuir es Patron S. Get- larrriente tiene abund3cia de vinos 

- inan Obif po Anrifiodorenfe, muy que fe licuan <le alli por muy precio 
. trtas41ntiguo q el Prelado dt!Paris;y fosp~:>rtótla Fraqcia.A ~fia caufa el 

· mucho mas q nu1efiro Padre S. Be- pueblo es pdpulofo y neo, y ftene 
nito: porq florecio en los tiépos de muchos y muy bueifos edific~os,p~-
Onorio Emperádor, y de fu fucef- ro entre codos hazé ve majá las lgle 
for Valentiniano.Es fanro como fe fias,y particufarm~re e!Monafierio I 
dize del en el martyrologio Roma ?e ~a'n German. Guillelmo r:aradi- e .. ·• ; , ¡ 
no clarifsimo en el linaje j en la Fe;; n.~ f .e.n aqu~l tratado que _hizo ~el . :a;~~:,:;:0 
en la dolhina,en la gloriade.hazer a.nt1guo eíl:ado de Borgona ~ d1ze 
tnílagros,y el fue el q lib~o a la 0 ran breu~1nebk efias palabras. G ermit-
Bretaña con fupred1c~c1on de la he ni ópiitúúh Ccrnobium, 'Pt ántiquit"-
tegia de los PelagiJiiOS. te operi>,fic redd1t11um opulétzd, /on-

Crccre que No tengo lugar de contar fu rara ge C1Cter1sprtefl111biluu. En que da a 
el Monafle- . 
HodeS.Ger penirécia y marauillas, que nuefhd enrender que efie Monafierio es 
~ª~ Antifio Señor obro porfus merecimientos, muy antiguo, y que es riquiúimo, y · 
~i~~~i~:~n fol~ ~igo (porque .. ha~e ~mi propo lleua grádes ventajas en renras,a las 

fito )q am!ua a los Rehg10fos,y ·co- otras Iglefias de= aquella ciudad. 
munidua, y fe erifretenia có ellos, Hále dado IosReyes muchos vaf·: Caiidaddde 
~ . . 1 . . r ' r 11 1 Ah d < • • • • - . [' 1 e:l Maúafl:e., népreqtema ugar~_Y1e apartauaa ia os,ye a exerctta1ur11clde • 1;.io,tcS.Ger 
la foledad hartos ratQ~; para entre- piritual,-ytempdral1en muchos Mo · m;an. 

garfea los bra~os ~e- Raquel, en có- nafierios y l1,1gdres; én la ciudad de 
pañia dé los.rrionges.Defde efie tié Auxerre; Quien quifiére ver efio 
po q era.Obifpo deo yo ~uuo fu ori J~a a Rénato~Cópino en el tet'cer 1 
g¿;dle 1lufire: Monafierto,ycomo libro de la policiafagrada,d y al mif' d Copi11. ~e l 
otros ínuchos recibio laRegk1 de S. ijld autot en el libro que intitulo fac~a pol.li. 
Beniro~defpues9elgloriofoS.l\-fau ' Monani~en libro fegundo. Itero 3:t:t:sl.G. 

ro paífo a Francia,. y fi bien q en el ~iené Ig_lefias y M_o~aíkri?s .fuge-¡ ;~;1::~t:fl. 
difcurfo de tantos añdsaurá fucedi- tos en g1anden~1me1o~tem1e1a can , t1b.z.t:t.z. I 
do en efia c~fa muchas cofas dignas far al leétor, filos quifiera tefotit:~m:.io~ ¡ 
· 4e frrcotadas,no hallo alguna de e& 1 ~ero fi gufiare de ver vfra.' iúmen· · ·· . 1 
fidcració,hafta efie año prefemc d~ ! fidad dellos-, lea la apédice della hif
ochociencos y qua renta y vno,7n q ¡ 1 toria? donde pongo vna c3rta de-
. fue trasladado el cuerpo deft:e bien- ' creta! de Inocenc10 T ere ero , da-
iuentnrado S.German Obffpo An da en fauor del A.bad y Monges d~ . ! · 
tifiodorenfe, a parte mas decente, fan German Annfio4orenfe,ry alh . f Efmtu1·4 ¡ 
y ac.omodada, por.He ribaldo Tri· cónfirma tod~s las Iglcfias y Monaf1 tT ¡ 
ge!imo tercefo O~ifpó defia Cin- terios delle i'nfi~ne- Conuento, y 
dad , como cuenta De mocares de é·on eftó efioy efcufado de hazcr el 
facrificio .Miff x, en d libro prirrré- Catalogo de ell:as,y de eJlos. 

bDemoc.li. ro, b·Y defde entonces comcn~o e(- Y aunéj la(afa ha fido- muy rica en ' Eff;t:rfa .ru,, 
I t~p 1 8 M fi • " l b ' · . -.. . _ rr f .. . . . . ¡· b . ·d : Vi'tmet fith! 1 · · • te onauet1oa euanta.rca e~a,ya rem:Jyf>O-Hó(! s1-0-nes-,rnasce e ra a ' vfi~n~·lihY• f 

ferfatn'ofoy feñaladoenFranda.: J.a.hazenfo~hi1·os:1 q1:1th-atenidorn11 i flufl.r('~. '. 11 
Afsicnro v T ~ · d -d d "fi: d. . . 1- · d. 'r 

buenlitiodé "'1cm a e·Antl 10 or.o,o e chosdoétds yfantóS y eseont'.ld3 [1 ;·iiem; '-' 1 

la ciudJd An f Auxerro efü'dira en Bol'0 oña cerca de Tritémi~ en b hifloria ie I-tir~ i f~; ifmgi:! i 
tiiio.iorenfc. · - ··- · · · ·. · .l°' · • · " . · - • · · :. · . - . . . · " - - """' a1;iü ,9 5 I. i 
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/Júoáe Centuria*~1arta. 86 ,Añodc' 
l_,hrijlo Jaugia porlosañ'r',s de nouecie~tos-=-ñaua todada~ artes li~eral~s. . S. Beni 
S41. ycinquenrayv_no?cntrelasVmuer .. GJabroRod~l~~h1fiona~or fr- to.36_r. 

fidades mas pnnc1pales, que huuo nabdo,gue efrr1u10 Jos fucelíos def 
en Monafierios de la Orden de fan de el año d~ noueciemos,haHa el c!e 
Benito,doude no fe leia fo lamente mil y quarenta y cinco, y panicular-
Filofofia,y Teologia, fino gen~ral mente cont6 lc~s h~~hos del Rey ~o 
mente todas las facultades. Af;\1 en berto de Franc1a,h1Jo de I-fo~o Ca-
todos tic~pos,y en todas c:da.des fe peto, andan 01or~ fos ob:·as i?np1:ef-
hallaran hijos defiacafa, que tlufira fas en Franco Furto, ano de mil y 
ron a Francia , hare vna memoria q uiniemos y nouenra y feys. 
breuememe para contar def pues las R c111igio Amifiodorenfe , vno 
vidas de: algunos,quando les llegare de los hombres mas doB:o~ que h~ -
fu año. uo en fu tiempo en Francia, efcn-

Gilderico n¡onge profdlo ddh1 uio muchas obras fobre la fagrada 
caía, y Abad del Monafierio de fan J;.fcricura, florecio por Jos años de 
German, Obifpo Amifiodorenff', ochocientos y ochenca,fue maeHro 
va.ron venerabl.e en doéhina, y cof-¡ de Ad<:>n Abad CJuniacenfe, no ca-
tumhres,florec10 por los años de no be fu vida en tan pocos renglones, 
uecientos y treynra y dos. · ,¡ remito la par~ dar cuenta della en 

Ricardo Obifpo quarenra y feys fu tiempo, y en eHc: romo. 
de AntiGodoro, que florecio por '. Gerlando monf_e muy dolto ~y 
·Ios años de nouecie~uos y cinqt:.en- ' Religiofo de fan German Alufio-
ta y cinco. · · j dorenfe, fue hecho Ar~obifpo de 

Hugo monge de fan German, l ¡ Sens , y dcfpues en fu mu ene , fe 
Abad de la cafa, fue eleél:o en Obi -1 · m:ú1do' lleuar a enterrar al Mon;;rf-
po Antifiodorenfe, el año de: mil y terio de fon Gcrqrnn,donde auia fi-
cienro y quinze. · · do mongc, florecio por lm años de 

Hugo C?bifpoquadragefimono- 1 noueciei1tos y cinquenta poco m~1s 
no,que a~1a fido de Amifiodoro1to , o menos. . . 
mo el abito de fan Gcrman el aiio Efi.os ilufir.es varones, y otrmfe- Las1._:-~Ai:;~ .. 
d ·1 . . r l 11 r M ' 1·· j l 1Ut'. h .. 1. iol1~ e mi y cmquenta. meJantes ie ia :mene.te ona 1e• ¡ v 11;unlid ... 

Guillelmo de Nenton,monge, y rio que era femin.ario de hombres 1 d_es !iempr't 
Ab dd r G A ·r. d ·¡ fi ·1 f. V · r. 1•Anen-.h1·cs a e ian . erman ntlllo oren 1 u . res, por auer en a ca a muer u , ¡~fignes. i · 

fe,fue Ar~?b1fpode Sens.año de mil d;;d,gnecomo ya dexJmos a tras ad~ 
yquatroc1emosy veynre y vno. . uercÍdo,rodos los Conuemos cj han 

Henrico hifioriador ínfigne , y . tenido efcuelás publicas 1 han dado 
gran Poeta, florecio por los años 1 gran numero de hóbres eminentes, 
deochocienrosyochenta, efcriuio yfrñaladosen ktras. Afsí dta ccfa 

. Ja vida de fan Gern~á en verí~, cuya . por eHe refpero,fue cfiimada e1~Frá 
muefrra pone.Coprno en elhbrofe cia ven la mefma CiDdad Anufio-
gundo de la fagr~da policia , y fon do~~fe,cafi cóperia c~ la Y ~Jefia m3 
fus obras ?arto dignas de ~er leydas. y.oren gr5deza,y c:ahd~d. y es cofa 
Defie mlf ?Jo aut~r haze tlufireco~ norable,q fnelé l~s9b1fpo~.dc Y gle 
memorac1on Papiro Maff ono, en fias Catedrales ehg1r mas de ordma 
la vida d~ ~arios C~luo E'?lpera- rio fo fepul;ura en e Has, y los Pr~Ia -
dor,cuyo h1J? Lorarto fe cnaua en dos deftaCmdaddexádo fu propia ti 
el Mon~fieno de fan German, y ef-¡ lla,cafi los mas fe emerrauá enS.G er 
te Hennco era fu maefiro, y le enfe 1 m5,pódre vn Catalogo dellos para 

P2 . que --------·----------·'---------e-__,--...--;-----:--
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¡Año~~_ Coronica General de S. Benito. ,Añode ; 
Chrtjt O. que fe vea dla verdad, y porque los ribaldo treinta y fiete , Chrifüahó , S.'13eni 
8 4 I. mas de los que en fan Gennan e(- trei~ta y ocho, Beto !Donge de í~h to. 3 ó I ; 

tan enterrados fueron fantos: y afai Bemto,del Monafier10 de fantaCo , 
de caminó hare cuenta que dby ré- 1uinba quarema y tres ; CualdriC'o ¡ 
facion de las religuias notables, y quaréra y quatro, Ricardo Amifio- • 
cuerpos etm::ros q auia en .efiá cafa.. doten fe qbatenta y feys, luan Ami-

Obirpos en- El Ca pi tan, y el que abri6 la pud fiodorehfe quaréta y otho, efie por 
::~r~~;m~~ ta a los demás 01'ifpos, a que fe en- humitdad fe auia ilJahdado ehtefrat 
Antifiodoré tertaílen en ella ;fue el mefmo fan fuc1:a de la Y glefia, juzganao(e.' poi 
e. Gerrnan;que mu tiendo en Italia eri md1gno de efiár en companía ae 

la Ciudad de Ráuena; le fraxeron a , perfonas tan famas y feñaladas, def-
·efie ~emplo,qu~ ~ntes dbua dedi ~ plles le metieron dentro,enfanchail 
tado a fan .Maür1c10,y por fu refpe~ dofe efie Templo. Hugo quarc:nta 
to fe ·Jlamo de fan Cerman. Imita ro ~ nueue,fue pariéte c1,el Rey Robei-
a efie fanto Prelado todos los figuié to <le Fi"anciá, y viendo fe muy eil;. 
tes, fan Alodio oél:auoObifpo, ían fámo tori1oelabitoen efiefagradb 
Fracerico nono,fah Cehfui"iodezi- Monafierio, tuuole Guarro días; y 
mo,ían Vi'fo ó~zeno;fahGi·égodd ella enterrado cbil los dem"as.Otro 
terciodecimo; fanüptato quartode · Hugd Abad de fon Germano Obif-
zimo ,que fi ~ien es verdad, que fe pocinquénta yquatro,Íe fepultó·en 
auia entefrádo primero en vna C3pÍ el capitulo año de milciento y treih 
Ha de fan Chrifioual,pegada al Té.;; ta y foys. . 
plo principal. ddpues fe trásladara . Efie Catalogo de Obif pos de An 
fus fagrados hueHos a la Ye1eíia dé nfiodoro,fepultados en fan Germá; .. 
fan German, fan Eleuteri~· Obifpd faqu2de Antonio Democares a en a Dem!it.t.I 
decimofexro, fan Roman decimd el lügar arriba alegado~T bdos efios -vbi fiipt.z. 
(eptimo,fan Et ere~ diez y ocho;fafi Pi'elados, coihbt:ontideraúari ,qtie 
Agnario diez y nlleue, Ddid~i·Í_ó defpue5 auian de p:irar fus cuerpos 
vc ... ime,Sabarico veinte y feys;~in en efie infigne Conuento,le fauore 

. tuiano veinte y nueue; ( efre era mo cieron de muchas maneras, vnos dá 
ge <le fon Benito de vn Monafierio do renras,otros priuilegios,y dfeti-
de Francia,) Adulfo treinta y dos, ciones,afai fu Abad áa libre, y f ol'<j 
Angelelmo treinta y cinco, Herí- con dependencia del Sumo Pomifi 
baldo treinta y feys,que florecio en te,y teúia to"das las calidades de que 
elle ciempoque aora vamos,y fue el . fudeñ gozar las Abadias inmedia.:: · ¡ 
que traslado el fagrado cuerpo de " tas a la S~de Apofiolica, de Ias_qua- . t 
(an Germana lugar mas decente, yl les en diferentes ocafiones hémos 
acomodado, Abbo hermano de He . _ dicho muchas cofas. 

Año de Chr1Jlo. 842.· Áño' de San73eilifd. ~62. 

... Del Á// onaflerio imperi~/ Princife,/~nrÍdd~ én"A l~maniajor . 
~~ª~r;'~~~ eHosfiemposf}Ara Monjas iluffres llamado Gdndershein. · 
j.u príncipes _ . . 

i 
f 

reman gran- ;. ·" _ {f d dcl. lmp:riQI - -- _os maneras hemos puer 
¡eles ciiida- . - )'::::_ . ) to en Jnosya. ado_s .ª ~ 
¡de~. 1 ---- ., : MonaH~n~~ 1mper1ales , 

no Principes,facados de vna memo 
ria del libro, que efcriuio Mamera-
no,bde como fe (~mau~n lo~Poten ' h Nic~/ttl! 
ta do~ ~e~ .I i:np_er~o e!11as· dieras, y 1 M amerano rª __ Tvm0• 2 • .. ~ ..¡' • vnosPrmctpes, y otros 

( ano.640. · - . . -· . ' _ , ' . . 

l eones 
~·~~~--------~~~--~~~~~~~-~~ 
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¡Áñode .. Centuria()~arta. 87 AñJde¡ 
Chrijfo corresdellmperio.Tambienhapo do,p~rquclosOtoncs ( Duq ,1 e_; ..:tc S .. B~niÍ 

_l4z. coquedix_im?s, qi:c nofolof~h~- : Sax~nia)He~ar~:maíerEmr (T~l ~o· to.362 • 
Jlan Abad1as tmpenales, y Prmc1- f res.Efios Prmc1pes pu~s .'fueron !c;s 

Gandcref
hein funda. 
do por lo~ 
Duque.~ de 
Saxonia pa 
ra hijas de 
feñorcs. 

pes fundados para varooes,finoque /: fuJldadores de la duítnfomaAbad1a 
tambien ay Monaficrio~ imp~ria- d~ Gandersh~in,y ~Uos,y fusdccen· · 
les de. Monjas , y otros tmpenales dientes la enrtqt1ec1an, y cnnoble-
~rincipes. Defre _vlrim? titulo no cían, p'orque <;:~la era a?onde ence- j 
gozart fino qaatro Conuemos en r~auan,y recog~ac.1las1u1as,que quc~,J 
toda. Alemani~ ,que fon el d~ fanra nan fueíf en reltpofas. De .manera!lj 
Marta de Rattsbona , de quien _no ! que no es otra cofa la Abad ta de G~ 
ha muchos años que ::ratamos , y dershein,fino vn encerramiento ,ro ! 
otro G.erdeftatenfe,~l tercero el G8 emparedan?.ienro (llam~rrH?sle afsi) j 
dershe1menfe,de quien a ora hemos donde J·as htps de los Prtnc1es de Sa ; 
de tratar, y el qna~to llamado Qp.e- xonia , paífouan fu vida religioía- / 
delburgenf e, edificados para fe no,.. me,me,debaxo de 1.1 Regla de fan Be; 
ras iluíl:rifsimas,donde no. emral1an ni~o.EH a Gco~fie Monaftcrio en 1a j 
perfonas nobles como quiera, fino m1fma Saxoma , en el Ducado de 
eran hij.as de Principcs, y titulados, Brunfuich ·en d pueblo llamado Gá 
y por fer Monafrhios de tanta cali- dershein , en el Obif pa<lo Hildefe-
dad , los guifteron dar eftos ti tu los rnenfe. Ya lo que yo creo,qnando fe 
tan honrofos de Abadias impena- edifico el Monafterio, no era e!pue 

. les de Principes, que ~ozauan en el blo de mucha imporrancia,y crecio 
imperio de muchas dlenciones , y defpues, como h::m hecho _muchos 
prerrógatiuas. Tenian muchos fe- pueblos de Alemania, •por encerrar 
ñores p'Or vaffallos, barian moneda en fi ricos, y calificados Monaílé-
en los lug,ares de fo jurifdicion , los rios. . . . 
Abades r'enian votos en las Cortes, };ue cafado Ludolfo Principe de Monj"1 ~ i !ur-

• · · 1 Ab d ( · S · J r tres ' e ehc y Juntas un penales, as a e aspa- axoma,con a Duqne1a Ada, na tu.- ! Cora;cnto. 

recian por fus pro.curadores. . ral de Frai1conia, a la qual dan los ' 
He declarado efio afü en comun, hiíloriadores vid:¡ larguifsima, gnc 

para venir en particular a dar cuen- dizen llego a ciento y ocho años. El 
ta , defie imperial Monafier~o , y Dugue,y fa Duquefa fe enterr~ron 
Principe de Gandershein,cuya pri..: en efte ilufirifsimo Monafierio, de~ 
mera fundacion, vnos la atribuyen xaudo muchos hijos,e hijas. De los 
a Bmno Duque de Saxonia ,. otros hijos,G bien def pues focediero·n Jos 
a Ludolfo fu hijo.Y o creeria,gue el Emperadores, no los nombro,por-
vno lointento,y pufo algunos fon-: que no hazen al cafo para ini hifio -
damencos,y·d Otro le Ileuo adeuida ria, hijas tuuieron gtiatro)a vna Ha-. 
perfecion. Eran efios Duques def- mada Hirgarda, cafada con Ludoui 
cendienres de Vbitechindo , el que co Qqarr~-Rey de Fr:mcia,bs otras 
tnuo tan grandes competencias co tr~s mecieron Monjas en efia Aba-
Carlos M~gno, al fin cotilo feño- dia,y todas ellas vna, empos áe otra 
res, y naturales de fa tierra,fefueron llegaron a fer Abadefas. Y porgue 
poco a poco array~and~,ycobran- Ir,> priPcipalque tiene efie Monafie 
do foer~asen-ella, facudtendo de fi . no de que hazcrcaud:1l (aliende de 
el jugo de los Francefes,y los.defcé- la vida ex.emplarque en el Conu~n 
dientes de ~o~ Duqn,es Bruno, y _Lu- ¡ro fe hazta} es de las perfor~asiluf-
dó}fo, fe v11i1eron a Ieuanrar coto- tres,que en el t?maron el abtro,por 

l 
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...,. _________ --".__ ______________________ _ 
Añod·e Coronica Gencrai de S. Benito. .Ano de· 
t: hriflo etfo meha parecido hazer vn in di:-:--;- fa, y en veliÍo,que fue hi1a deíta cafa, S. Be ni 
3 42~ ce.dellas? facado. deTritemio en la 1 y defpue~ d~ auertratado de las Aba _tO.J.6 z. 
Tritemio H1rfaug1a·de Eh as Reufnero, en el defas , d1re della vna pafabra, aun-
Ruefuerio. libro que intitulo Bafyiicon Ge nea quenierecia muchas en fus loores. 
Brufquio. -Iogicon, y de Gafpar Brufquio en . Sofia, hija ddErnperador Oron 

las Cemurías,el qualanduuo corto~ fegundo,y hermana delEmperador 
)'no pufo mas de o~ne Ahadefas ~ y Oton tercero ,fo_e ben~ica por ~an 
de otros Monaíl:enos de menos 1m B.ernurbardoOb1f po H1ldefemcf\, 
portanciafuele embarapr múchas ella murio por el año de mil y treyn 
planas con nombres de perfonas ta yocho~ 
no conocidas, y de no mucha confi- . Addeyda hija del E~perador 
deracion. _ O ton, y hermana de la pafiada. 

Halmodia, la.hija m_ayor de Lu- Berra. 
dolfo Duque de Saxonia,y de fu mu Loycarda,a la qual cófagro Ber-
ger Ada,fue la primera Abadeffa de nardo Obiípo de Goslaria, eHando 
fie fanto Conuento. Brufquio 1~ dj pref ente . el Emperador Lotario, 
no.mas de diez y oc~o años d~ Pre- año de Chrifio mil y ciento y veyn 
lacta: pero Tr1ttrn10 en la Htrfau- te y ocho~ 
gía,pot los años de dozienros y cin Addeyda elcél:a y bendica,el año 
quenta y qua ero; la da veyme y dos de mil y ciento y cinqnenta y dos, 
de Abadia,ydize della, que fue muy en tiempodefia Abaddfa fe quemo 
fama eh la vida, y en la conuerfa- efie gran Monafierio: pero ella fo-
cion. uo tan buen animo , que aynda-

Ferehur~ hermana de la Aba- da de Hérmano Obifpo Hildefe-
ddfa paffada, áquien da Brufquio menfe le ooluio a edificar magnifi-
treze años de Prelacía , T rite mio . tamentd Hafia éi<]ui llegan las per- . 
pone catorze, y la. llama famifsima fon as ilufires,de quien Gaf par Bruf 
muger, y que en .vida, y en muerte qui o haze memoria, pondrc otras 
fue ilufire con 1mlagros~ que hallo en diferentes autores , y 

Chrifünahija delos Duques fo- aunque no fe poddfaberel orden 
bredichos , y hermana de las Aba..: que tuuieron vnas Ahadefas en fu-
ddfas paHadas,fue ve.rrdita porHeg cederfe a otras , no importa nada, 
berro Obifpo Hildefemenfe ., por- porque no pretendo tamo hazér 
que las AbadeHasdeíl:a caía eran bé~ Catalogo de Abadefas , quanto de 
dica5)Y Chriílina lo foe,im folamé- que fe conozcan las pel"Íonas iluf-
te P?r auer fido confagr~da poi: el tres,que viuie1~on en efie Conuffo. 
Ob1f po, fino porque fu vida fue m·- . Gerburga,h~~a d.el Duque de Ba-
culpable,y en la fantidad, y trato er~ b1era,llamado Ennco ehtxofo, ITIU 

. pirÍE:Ual,parecio a fus herm'anas; ger valerofa)y que fic:ndo Abadefa 
, Rodefcubinda,defcendieqte.rarn defia cafa,hizo otro nueuo Monaf-

bien de Tos Duques de Saxonia, ~ teriodeM.onjas,yaloquecreocon 
muger religioíifsima, florecio.po1; /pía coní¡s:leradon,para que en el fe 
los ~ños de noueciencos y feys. recogicJfen otras mu~eres honra-
. Vberddgatda parecída a las de- das,que eran hijas de feñores, que. 
mas en nobleza, y Religion. efiauanpriuadas de tomar el cibiro 

. Gerbepga D L1quefa de Saxonia, · en ~He poderofo Monafierio. FJo-
él quien fanta Rofuida dedico fus récio por los años de nolleciemos y 
obras,,queetc~:iuióm,~chasenpr_(); , . ·fefrntJ.Defiai\badeffa ,y de otras, 1 

C]Lle · _.;, ___ _ 
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.Año de 
Chrijlo 
!42. 

Centuria ~arra. 88 .Año de 

que aorj nombrare, halie hecha re- ,ma fegunda, potlos años de mil y S. Beni 
JJcion en Hehas Reufnero, en el Ii- quatroci&nros yfefrnra, y fue fobri- to. J Ó2 
bro que intitulo Geneolo~icon Ca na de bs paíladas. 
tolicon, en diferentes pa~tes, ha- · Ana hija del Principe Aneltino, 
ziendo mem01)a de los hijos , e hi- y Conde de Afcania , tlorecio por 
jas quetuuieron aquellosPrincipes, los años de mil y quatrocientos y 
cuyas genealogias, y defcendencias ochenta y vno. 
efcriuia. · Ynes hija de Rudolfo Principe 

Sofia , hija de E~eiino, Conde Anelcino,y Conde de Afcania, que 
Pala::ino del Reno, y Duque de Lu floreci9 por los años de mil y qui , 
nebnrgeníe ,_tuuo feys hijas ' y a la memos y treze~ . 
mayor ca fo con el Duque de Polo· Clara hiia de Enrico, Duque de 
nia,las demas todas fueron Monjas Brunfoich,y de Maria Duquefa V ui 
de la Orden , porque Adeleyda lo t~mbergenfe. Brufquio buelue a po 

· fue en Niuela, Monaíterio edifica- ner efia teñora por Abadeffa,auien 
do por fama Gertruda, Teofania dofe olui<lado de las paffadas,y dize; 
en Effendia,Elubigia en Nufia,Ma · que era Prelada por los años de mil 
tilda en otro llamado Didichirché~ y quinientos y quarema y flete. 
Vbillicalda en el Conuenco farno- Maria hiJa de Enrico; Düg1;1~ de 
fo de fama Maria de Colonia ,cuya Brunfuich,a efia llama Madafena el 
}; ifioria dexamos arras puefia,y So- Brufquio, y dize, que por el año de 
fia que fue Abadeffa-ddre fagrado,y mil y quinientos y cinquema era 
podáofo Mona!terio, cuya hifio~ Abadeffa Gandersheimenfe. · • . 
ria vamos efcriuiendo. Aliende del Tengo por cofa marauillofa,auer ~~~~iªe~!c 
autor alegado trata della Tritemio durado efie Monáfierio tátos años año de I>So 

en l.l Hirfaugia, def pues de los años en el cara~on de Saxonia, ~donde 
de mil, en que viu1a Sofia Prelada cfla la heregia de Lutero mas en fo 
deíl:e Conuento. punto , que en ninguna patte de 

Sofia hija de Ei-ico, Duque 'Lune Alemania. No -puedo creer de gen· 
but·genfe, florecio por- los años de te tan éftragada; que aya conferua- · 
mil y quatrocientos, y fue Abadeffa do vn Monafierio tan poderofo' V . 

veynte y ocho. . tan rico pordeuocion, y piedad, fr-
. Y nes hija del Duque Luncbur~ no que lo deuen de lle u ar por razo 

genfe, llamado Erico, hermana dt de efia~o, porque como las hijas de · 
la paífada,fucedio en la Abadia poi~ los Prlncipes no tieneh de ordina-
les .años de mil y quatrociemos y rio cOn quien fe cafar,Ias recogé en 
doze. · éfie Mona'íl:erio,que era en} os vlri-

Yfabel hija de E rico D'uque Lu' mos años conio de Canomffas, de 
nebu'rgenfe,fue p'rimero <;afada con' quienes heme' s dicho,que ~ ftan re.;. · 
vn Duque de Alemania, defpues de ~ogidas en el M6nafierio,y qüando' ; 
viuda tomo el abito en el Monafie- les fale algun caía miento, o quiereú_ : 
rio Gandershei1nenfe, y fue Aba- fer, Monj~s de al~un, ~ona~erí? én' . 
defa trigefima ' fucediendo' a fos cen~ado,itenen licencia para faltrfe. 
herma~as Sofia' , e Y nes, por los Y afsi Clara la penuki?1.ª Abadefa, .. 
~ñosdemilyquatrocieiltosy treín la hallo cafada eón F1hpo Duqüe· . 
ta y ntieue. . . <le fü;unfoich.· .· . . ¿; . r k·-): 

Sofia hija de Alberto Duque de Aunque tanós hijas d·e fe1iores, t~~~\;~1ºl~ 
Br9r~fuich , foe t1 Abadefa trír,efi~ y Prfrlcipcs,han ilufü·ado a db ca- 1 í'.a ·~\:fa ~frri 

1;1011 i.:ro'; 
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(.A no de Co::o.1ica General de S.Bcnito. J1iíoile' 
\Chríjlo fa, vnafola mon·j,;bl1; ·d~d~ m;~- ,---E¡·P~~;~ra;a~1d{;d;I;-~~J¡jma Aha S. Beni 
'! fZ. 1 uombr.:·,que tod~~s fas de mas. EH a ts 1 ele fa llamada Madalena ai1:;d t . il,ec 10.3 Ó 2. 

ac¡rn JlJ fam ofadonzella fanra Rof- pr~f1det,hoc11db1u·cmre1¡ie 1ubdeo, Nor~?Je_..,_n-
Íl1id ~1,n.Jtnr3J de Sa'Xo. nia,y cambien ¡potens,ttc m.1.'umjié._/fbttt;/J.tt,a1t1 ha dG~ecm1!;.t.0 . . • , d .!:> I , 1 !' 1:l lUT11di-

dc 1JOh1l1L11no lmage (que de otra ie ¿¡Jbuc, .f ub atre/lo ¡,;;o dommto e ion · de la 

fr.e rte no pt1die1a fer monja en eíle l'Paffellos habet, non duces t.;ntPm Abadefa. 

Conuéto:)-pero foe aúmuy mas no Brun(ui_cenjeJ,fed ~ Saxomtt 'Prin-
bJe1po1 fu f,anidad, y le eras, las <Jua· \ C!fzs,ac ._M.1r_cbiones, Brandeburgcn 
les fueron conocidas en toda Ale- !{e5, AÍto(I¡; m1,/toJ c1rcumad1acentu 

. . mania, y publicadas por los hifl:o- !'urr.t' ~te_lfo;, Com1:es ac, E"rone.r, 
.~~:~fq~~~ riadores<lcllaBrufqu10 .aen ~fielu- jPrefide(~1zeBru~qu1o)e~b_Abade-

I, d;rsbeyn. v;ar pone f...1s o~)r~s,yTrt6rem11~ enfi:I j f~ dte __ ar(10 de fimilry 11qum1e~1rods y1 hbro de los e1..crttores . · ce e11a ·1- • cinquera que e e 1e ama ano e 
b Trite.de cos,b alabando fu ingenio, y la eru-I 1 jubileo,) Gendo poderofa,y magni-

lJcriptur. Ec dicion que tu u o en profa, y en verfo \ 1 fica,1.a qnal tiene oy debaxo de fu di.:. 
cl?fi.. !crbo para edifi~acion de las Monjas ( di-j i reél:o dominio vaffallos, no tanfo-
Rojfuidt1. 'l.eque efcriuio feyscomedias Chri-¡ lamente a los Du<jUCS Brunfuicen~ 

fiianas,llenas de deuocion.Compu- ; fes,Gno a los Principes de Saxonia, 
fo cambien en verfo heroyco la vi- ¡ y :1 lo~ Marquefcs Br.mde burgéfes, 
da de fan P~hgio nueítro. EfpJñoJ: : y a otros muchosRagulos,Condes, : . 
Y ten oc ro hbro,gue con lene las v1 y Varones que eftan en contorno ¡· 
.d ;1s de lm Orones Emperadores, el de las tierras del MonaHerio. Ellos 
<yal yo tengo con otros hiHoriado feñores (que aqui nombra) fon de 
res de A.ltm" nia.Q:.ar;do llegare el . los Pore.mados mas principales de 
tiempo en que florec10 fa nea Rof- Alemarua,y fi creemos en eíla p:u·· 
fui d. ,r~ dirao otras particularidades 1 te a Albrnfquio,hcmos de c011feífar 
ddla,queaora quier? i.:on~h.iyr_con ! for~ofameme.,que efie ~onafierio 
lo que:: ~caba B ~-uf q u1 o la ~uHoria d_e ¡ e sde l?s mas neos, y cali fi~,ados que 
efte Monafierto,que es bien referir¡ ha au1do en el mundo. Con codo 
lo por fus p;;i labras, pues es autor, · efto me parece , que la cLrnfula de 
que efaiuia en Alemania, y fabia la Brufquio merece limitilcion,y aun-
riqueza, y gran feliorio defie Mo- que le qnirernos mucho, qlleda· 
nafierio,q vo no me atreuíera a de- ra baftantemente 
zirlo en mi nombre, yaun enelage encareCl-
no le pongo con miedo. l do. 

A no de Chrrs1o.J' 43. A iio de San Benit~'·Jó J· 

La· muerte del RQ don A lor~fa. elCaflo ,ydel P {?pa 
91 egorto ~rto. 

y otró en Italia. En Efpañ~ murio 
el Rey don Alonfo el fegundo, lla
mado por fobrenombre el Cafio, 
de· quien fe han d-icño camas cofas, 
por el difcurfo defiahifioria.Reyno 

glo-



.Año de Centuria ~,:irra. R9 Año de 
Chripo gloriofamente cinq.uerira y <Íós .fo¿ICafio~do)1Ramiroel prime- ).'lJeni 
S -'fJ· · años.; cirico mefos, y algunos días, ro;hijo de don Bebriudo el Diaco- to. fo J 

otros ponen fu muerte d año paf- tio,que es conrado entre los l5uenos 
fado , que no le dari irias de dri:;. Reyes de aquellos tiempos~ . _ 
quenta años de Reyno ,- confor- · ~l Papa Gregorio OEarco ( de_f~ Muere eI~a 
mando con Sebafiiáno,y San:ipiro;, p~es de auer got1ernado ~iez y fey~ ~~;~;.ono 
los quales le dieron aquellos años; 1 anos Ja filia de fan Pedro) fal1ec1d-
por conrarl<:>s e~te~·?s~y ~~ dimin~ j. en eíl:e pi·efen~e ario de ochocieri ~ 
tos.Peroa~ra_ ªY .. ~v. 1u .. 1.do. mas,aoral é_os y guarenta y eres. Fne iníigne 
menos,aora mutteffe el 4fio paffa- / Poncifice,ilufire ehfantidad, en elo 
?,ó, ~ora eíl~ (que paya ini hiqoria I quécia',cu dolhina,ehd gouierno; 
no es negocio de ~onfiderac10n) yfolicitud,feuerocon los rka_s,áfa~ 
ello es ciel-co ~ tjtie falto eri Efpafüí 1 ble con los pobres, muy dado a··ia-s 
vno de 1o~ iTiejores Reyes ;"' que · la. 1 cofas del Culto Diufoo: afsi edificó 
han gooernado en paz; y guerra; muchas VgÍefias, reedifico algunas, 
amado de Dios, y de los hombres, y· que efiauai1 caydas, y alas vn~s, y á 
eílimado dellos pot fus hd-oycas, y las otras, adoi-no, y ehriquecio cori , 
fal-as t'irtudes;no fue la iiieí10i-;auer difererices dadiuas, y limofoas. EH 
fe conferuado nias de ochenciaños parcicularcoentJ Anafrafio Bibli<>· 
con cat1ra pureza' y limpieza) que cecar~o,que hizo notable merced' y 
por ella los figles, que fucedieron; tau~; a IaY gldia de dueftfaSc¡jo¡ 
le dieron, y confagraron el tenom..: ~a llarriádaTr_anfiiueriri, del~ qual 
~redeCaHo,ycomoatanpuro, y foemdydeuoto; porlasfeñales, y 
limpio, laMagefiad dioina le hizo rnila~ro-s ;' qqe Ja Mageftad diuina· . 
trierced;idtí norahles.fatlofrs; de· ohra'.~1d enfo Ten1p1ó: Y,cori:íolas . 
embiar Angeies pói· obreros , para Y glefia's prin'cifiale~ de Ro1ná eran 
que' le hiiidf di la-Cruz, y luzes del fetuidas porpionges, quifo _t~mbi é ' 
Cield ,-que le m~'lfaffen el éuetp·o . efie Sántq Pontific_c p9ner vri Con . 
d~l gloriofo Apofiol Sanriag?· Vé uento dellos, q·ue fueff en CapeIJa.: · 
c10 muchas barallas,akan~o d1feren nes de aquella fagrada imagen, Di . · 
iesvifrorias cotraMoros,y elle año zelo el Bibliotecario, b porefias pa- . 
fe fue a triunfar al Cielo·, por el mes, labras. 
de Enero , dia de fan Ilefonfo , en cfum dem111n)u1ihitus compunc:. 
cuya fiefia Íe ~e'· ha zen honras tnüy j¡J.¡ cofdeje..2:' 1Jei oitinipoteNtis robo-
foJemrfes en la Ciudad de _()Diedo; raúp' i b freiús iútÚmine, iuxta la- . 
en' la YgJdia de Santa Ma1;iá , que tus prtenominatte Eafyliete, Jtdonaf . 
efB.'péga'd_a ~on 1a, ~nay?r , y en los' terinm J fundamentis jlatu1t, & no- . 
Monafü:nos de nudlra' Orden de utJfabncu decoranit , in quo etiam . 
fan Vicente, y defan iiefayo', hazen mon¡tchos C11nomcos aggtegauit ,qui . 
cambien memoria defre V aler·ofo' :zlJJ of/iclltm facetent,& _ómnipótenti ·. 
Principe,en fan Vicente tcniendó'.. rzJeo gr4tes;&lttudeí,dtebus Ji_n._gulu, : .. 
le por bien hechor,y en fan Pe layo; 11c not-'hbusprofer¡uentei, mttmo cvr~ 
por fundador de.fu Cóifüento-( co..;~ du jpifamine.dec/mtttrent ,- c¡ui Jic1d : 
mo dexamos dicho en Ios años tn prtefentútrum ceritimus, mttf,no co 

a Tomo.3: afras) a donde tambien pufimos la namine, mttgno(/J_f!údtii,pfljlór exi-~ : 
año798. d'eúO-<'.:ion y aficion, que con el ce- 1 mius,hocop11s'Pa/de firmtfimum am . 

niari.fa{ .Mqnjas~y como 1e veneran p/1dtút, nam 'Pbi núlld ante er,1t cul- · 
por ían'fo.S~1cédio,al Rey don Aló- , tura' p_ojittt, modo . rzJeo dr_fponente,_ 

. ¡ 
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4ñode Coronica General de S. Benito. .Año de ( 
e hi·1fto pulchrtt fant hi1blt11cula n101Ji!Cho- pe pido atie~da a aquelfas p.ilab1~as, l S.Beni 1 
8 4-1•. rum:Y en roma~ce. Entonces Gre- ! r;JVIonttc~os ~ ttnomcos, y trayga a J~ lto.jd .J -

gon? co1i:pung1do de cora\ó, por¡ ·memoria lo qu~ alg~nas vezes aura MongesCa-
gracia d1uma,y esfo1sado,y confia- leydo en db h1fiona, en la qual he 1 nooige11. 

do en la ayuda de Dios omniporen dicho, éj en las Y g1eflas Catedrales 
te 1 cerca del lado de la fobredicha auia mógcs, q guardauá L1 Regla de 
Y gldia( efio es de fama Maria Tráf S.Benito,y 4 a lm miniftros indife-
tiberin)fabrico alli vn MonaHerio, rentemére vnos Jos Ilamá mong,cs, 
defde fus fundamentos, y k adorno por guardarla regla monacal, y :ca 
con nueuas obras. y jumo monges nonigos por cóform2rfe có el tJtu-

Canonigos, que hizieflen Cl'I aquel 1 lo q f~ da de ordinaric;d _Jos ~.Gr~en 
lugar los Oficios,ycamaffen a Dios 1femqáres Yglefia~. Aqu1 el B1bho.re 
omnipotente (.t..:on fuma deuocion ll·ca!io pufo a~Í1bo.s nom_bres, y a los 
d-elcor~~ó) gracias, y loores, todos 

1
m1fmos moges 11ama Canonigos,y 

los dias.y todas las noches.Y eHe pa- 1a los Canonigos moges. Y es bien, 
ftor infigne amplió efia obra , con ;quede aquí feñalado efic lugar, y q 
grande infi:anciQ, y diligencia, có la ·no fe le haga de nueuo al foétor, 
mucha firmeza có que al prefemela !quando a los Canonigos de alguna 
vemos,porg en el lugar dóde antes IY 2k~a queguard:rn Ja Regla de fan 
no auia obra hecha, difponiendolo i B~nitQ, les dieremos .efie nombre. 
aora Dios, ~y moradas hermoJifsi- IVcefe lo vltimo en las palabras de 1 
mas para los móges. Haftaáqui fon \Bibliorecario,el grácuydado q pu-

__ - palabras de AnaHafio Bibliotecario. fo el Santo Pótifice Gregorio I ll l. 
. EnfasYgle- Muefiran lo primero,la cofimn- en hazeraqui vn gran Monafierio, 

füs JcRom:l b · . r: 
· los mongcs re que ama anngua en Roma por y adornarle, lo <jllal proug11e dle au 
· yu2n :16kz&r cftosticmpos, (y la hemos ya noca· ror por muchas ojas,comando muy 

la11H"ras. do algunas vezes)que cabe las Y gle- por menudo (como es fo cofiúbre) 
fias Principales,fe fondauá algunos las donaciones, ricas pie~as, y mu-
Monailerios, cuyos monges p::dfa- cho ornato, con q fan Gregorio en 
uan a ellas, V hazian alli los Diuinos noblecio el Templo,y Monafierio. 
Oficios, y dezianfos Horas Canoni Pero el mayor teforo, Que en efic 
c~s. Deq_uan principal Templo.era Conuemo huuo, foe tener pofld-
c1te en nempos paíTados, ycomo lion de los cuerpos de Jos Santos 
fue el primero ~ue huuo en Roma, Pontífices fan Calixto, fanCorne-

. Pompryo haze vn largo d1fcurfo Pópeyo Hu- lio, fan Iulio, y <le fan Cakpodio 
- Hugomo. gonio,cn el libro que intitulo de las Presbytero,Y. de fan C_hirin_o Obi~ -

efiacioncs de aquella Ciudad. En el po y martyr,fin otras mflmtas reh-
refie re los Potifi~es que amecedie- quias que cuéta a b larga Pompeyo. 
ron a fan Gregouo, y lo~que Je fu- Hugonio en el libro arriba alegado 
cedieron, y las mercedes que e11os la La fefiiuidad de todos los Santos Fidla de ro-

anian hecho ,.p·ara donde remiro al r.que como mofrrc arriba,) fe comé dt os Jos S.'011 -

1 • • b ft r \' . os l ]u;in o 
eétor,que p3ra.m1 mtento a a 1a- -~o a guardar en Roma, defde los r1é comen~º· 

b('!·> c~)Jno dta Y glefi~ ha fido ~uy ,pos de Bonífacio ~arto, mádo el 
pnnc1pal,y es aora afs1emo del tICu- Sáto Potifice Gregorio,fe celebraf 
lo., que llaman en Roma de fama j fe en toda la Chrifü;;i.ndad, y g foef-
MariaTranfiiberin; y que fue de los 1 fe el dia_ f eñalado de primero de No 
Téplos q eran feruidos potmoges. uiébre,porq ya por aquel tiépo cflá 

Lo fegllndo aduierco al leél:or,y cogidos todos frutos, y podi5 los pe 

regn-
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... 1ñ~de .·:: ·.·· .- ... · . Centuria ~atta~ 90 AñfJd~ 
C h~.iflo regrino; ve~ira Roma, y vifü~tel • infiituci~n,ala~ando adta folemni S. Bent 
J 4+• T eplo,q annguamente fe llamo Pa dad ~e todos los Santo~.Enrre ellos to .,j·Ó 4 

~eo,y defpues Síitá Maria ad Matty- es co_nrado Creg<?rio Qn?tto,y pa-
res, porque. re celebraua en la fidta ra darle el prem~o de 1us buenas 
de nuefitá g¿iJorá; y de los ~ue .auiá obras, Je ll~euo el Señor al,Cielo, a 
derrainado la fangre por Chr1flo. veynk y cmco de .Enero, y fue en· 
Rabano Mauro efcriuio en vd-fo tcrr;ido eritre fus predcccffores 1 en 
heroyco elegamif5imo , dla faiua fa Y gle~a de fan Pedro~ 

~1no de ChriHo.! 4-4-· 

S TE 260 es muy fe-¡ 
ñalad? . ~n~1:e a·lgu - . 
nos.l11fü:madores,y · 
pooeri eh el lahata-

. lla , que llaman de 
CJauijo ~en la qual 

d Rey dotj,Ramiro. el. primero de 
efre nombre vencio vn poderofo 
exercito de Moros,con el f ocorro, 
y_ fallor de Santiago Patron de Ef
paña. De que el fagrado A pofiol 
aya focorrido m.uchas veze.s a nue(· 
rros exercitos,en efio yo no pongo 
dudJ,ni en vn prinilegio de los vo
tos, de que goza la fanta Y glefia de 
Santiago: pero quando fe concedió 
eíle,y en ttempo deque Rey, e1~ ef- · 
to ay, mucha dificultad , y es ¡i€go· 
cio ta~ ~r~ue,., qµe.n~_fc pu-ede tr~ 
car afs1 de palf 9, p:otqu·~ vttos atrt• 

•' 

··Año Je Chr1ffo.! 4-f~ 

Ai2orle San Benito.364. 

j buy~h el ptiuiJegfo af Rey dort _Ra~ 
: miro el,priiile.ro;q~e aora r~ynaua, 

1
1 otro~ a do. n Ra1riiro e.I (e. gundo, 
que fute~io a don Alonf o ~l.quar~ 

; to,y<mcr1gu-ar yo d~o~ no es del ar-. 
[ gurriento de mi h.iftpria;~no.tomar 
·Ja lan~a, .y mecetm~ cm.re mucha,$ 
¡ ef p~das blancas de h1fio~1adores 1 y 
( Iur1~as,9ue han ?filado fus :ar~as; y 
efcrito muy doéb,y aguclameiltc:; y 
las mias eftan votas par~ entrar erj 
efia i·efriega:afsi fas a.rri1no;; y bu el~ 
u.o al Rey don Ramiro el prit;neró; 
que hecho ~e Efpaña fos. Normaii- . 
do~,geritcbelicofa, y_ fetentI;"i{;)riaJ; 
q ne 1'ñoleftal1an las riberas . de Efpa
ña._ El ano que viene d~remos quie-1 
nes er~n ellos batba~0~, y lós gran.; 

dti efirag.?.s,~u~ ,h1ite~on ·en lá 
Chr1füandad• 

AñiJáeSan Benito.Jó ]\ 

Lo!~mand~s fa/ientlo tleftltiertt11,dertra'9en muchas 
. ProuinciAi dé Europa) derriban~ on~f1érÍa1, 

mar~yrí~tttimon¡,ei ,j tumo fueron tlef 
·-. b11r11ia'flos en 11/guhasparteJ ,por · 

Íntercefsion de los S anfOf. 

Entr;das de ~~s~3E s p v~§ De l~s· ~ártyriiauá~f~s_ChriftÍ~rt~i,,nlngti 
~º~s ~':~1~~ perfec~~iopes. de fa na han tenido.mayor l~stato1ic.os/ 
rras deChr'1 primit~uaYgldia,eri_' q.laq en eftetíempocomÉ~o a pad~· 
Ufanos. q Jos· Emperac{ore~ c.erpodos ~órmádos,de quiéya he' 

~~ Romari:os afiigian,y Q:ioshec'ho''corricmdrátfon algunas-' 

• ••• • • ... < • •• 
. - ~ .·• . ··",'' '.('· 



1. Año de Coro::iica General de S.Beniro. Añ:J de;, 
Chrifto vezes,con acafiones fo;·~-~{a;~-p~;-:--- -~~~~-;;:~--caÍi i~~~eyhle, porque di-- S .B eni l 

. S 44. que contando !os fucdfos d~ algu- • zen fu~rón noueciemos, los que all~ /(). 3 ó 4-
nos Mo nafienos de Francia , y padecieron: pero adelance íe clara · 
Alemania, cafi no fe puede h_ablar cuenta mas. patt_icular defias cofas, 
dellos,fino es que en la tragedia e~: ao~a bafia ieñalar.el rayo, de ~onde 
tren eftos b<irbaros, los qnales fah- faho, y el· remedio que fe hizo en 
dos del Setentríon, de las Prouin- Francia para reíiüir a la infinidad 
cías ~e Dania, Suezia, Go~ia, No- de Normandos,que cada dia defem¡ 
rueg1a,con poderofas arma das, def- barcauan en aquel Rey no. 
truyeron,y de~luzieron cafi 

1
a r<;>dJ Auiendo dt~do la nacio~ Fra?-! ¡~~~;,di:~ª 

Europa, y fi h1en, qne eran ae d1fe- cefa en tanta puJanp,y tan v1ét:ono ; dcF1anü1. 

rentes Prouincias , y Reynos, los fa,con diferentes triumfos,alcanp-
Alemanes, y Francefes los comen- dos de mnchas naciones , dio aora 
prona llamar Normandos, de má, vna gran cayda,de la quai Jamas pu-
que en lengua Tudelca quiere de- do boluer a leuantarfe de todo pun-
zi1· hombre, y Noth,parte S4t:rétrio- to. Andan bufcando los autores ra-
nal, en que dauan a entender•, que zones,para ran gran mudanp,y lue 
eftos foldados eran hombres veni · go fe ofrecen dos, y la primera es ro 
dos de Ja parte Seremrional,de don mada de l;s cofiumbres efiragadas, 

ª liiere.1. d~ dize Ja fagrada Efcricura, ª que ya en Francia, de la qual t~nia mu-
alli dH abierta la pnerta para todos cho que dczir ,_con ocaGon de vn 
los males. Fueron tantos los que Concilio,que efte año de ochocié-
caufaron los Normandos en Ale- ros y qua renta y cinco fe celebr6,11a 
m:rn ia, F ri fia, lngalaterra, Flandes, mado IvJ.eldcnf e, s:n que los padres 
Francia,Ef paña, que nunca acaban . reprehenden al Rey de Fr:mcia,•y a 
los hiHoriadores defte tiempo de los Grandes, pon1ue fin miramien-
cótarlos,y llorarlos, porque defcm-1 ro, Y conciencia fe emrernerian en 
barca 1do en tierra,formauan tfgna las haziend2s, y poflef,iones de las 
drone~ grueíf os, y entrando en bs Y glefias, y Monafterio~ de donde 

· .Prouincias que he dicho, t:o11 barba fucedj¡m ~r:.mdes dd<;>rdenes : por 
ra fiereza talauan,y deftru1an quan- lo qua! d1zen lqs Ob1fpos congre-
to topauan delante, y hazÍ3n la gne· gados en efte Concilio,quc es d~ te-
rra ~fuego, y a fa_n,gre,no perd~n:m mer,que embi<lua Dios ~a!tigos pal 
do a hombres,m a mugeres ,nuios, pable_s fobre el Revno.Comence a 
ni viejos. dilatar efie arguménto,y ~ comen-j 

Normandos Derribaron muchas ciudades, y ta~ el capitúlo nono d. el Concilio 
iuarry riza 11 

muchosmó- a Ja Orden de fan Benito infinitos Meldenfr,y ofrecicronfeme cantos 
ges. Monafierio .: pero nuefiro Señor, Canones de Concilios, de Sumos 

(quede los grandestr4:bajos fabe fa- Ponrifices,aurorid2des de hiiloria-
car notabk~frutos para fu Y gleGa) dores granes, que me·folio efia pri-
hizo merced a la Orden de ~an Be~ mera ·razo(íi bien,qmuy apovada,) 
ni ro, de darle eo e~.ª ocaf:o rnume:, pero muy prolixa,y como pÓr otra 
rabies ma~tyres.A1hmortados,a!h' parte fue i;_eceílario aCL~mu}armu-
quatro,alh feys, y en el Monafierto chas autoridades en Lann, 1uz~ue, 
Floriacenfe 1inirieron de .vna vez1 éj era larga qigrefs.ió parah!fiu;i2,y 
fefenta,y en el de fon Marcm Turo· . muy peno fa: y afsi, que fena mejor 
neufe ciento y diez y feys , y en el ~charla en la Apc:'ndice, donde no 
Gemeticeníe , ponen algunos vci haze el embara~o que en dle lugar, 

f 

y los _____________ ......... ____ .._ ____ _,_ __ ..,!_ _____ ,,..,_ 

upna 



jj)zode Centuria~rta. s:r ~1node 
'Chnj7o y b s doc19s, y curiofos, que quifi~-- Fer~ po rq11e efro es muy de n1i r•!l- S . .8e1Ú 
t.t-_f~ rcn lcer e~<lifcurío (1ueú:bze fo- . rnria,qt:icrocomarbrnon, por to. .3 t>"J 

· : bre el texto del Conci!io,le podr;m 1 que Ra';;cnario dixo, que los muer 
; alli gozar,yconocdan co.n cuidrn 1 tos deL:ndian J. Fr211cia, y no los . 
! cia,como los daños de Francia por 1 vi u cs. -

¡ . / efl:e tie.mpo han.fido caufados por 1 Si ?icn,q nueíl-,1:0 Sctiorcafl:~ga a, ~-~!i!'~.!f;~~· l.·: .. ·~ l 
! / entremeterfe los Principes en vfur- los F idc~,y lo~ ah1ge co 11 trJh<lJOs,y. d.: i-'.trí , , ,~ :.; ! 

1 par i;emas EdefiJftieas. perfecuc10nes: p~ro n úca Jos dcfo m t~:-1 \: >:01- j 
~os /"0 r::n:í Pero pues eílo fe ha de ver efl:en - parJ,de maner;l q no fe acuerde de . . l!. Jlk·J,. 1 
cos <>dlruye d"d J l · , d IJ • d ¡· "L > ' , ron c!Reyno 1 amente en e ug;lr cmiao, exe- os- en tiépos . e. w; mayores rrwu ; 

; de Fr;inci~. ! mos aora efta primera razon ·, y va- laciones,oye ~ 10.s S :mtos en Lis 111as 1 
. lt mos a la fegunda, que foe b dif.:or- eitrechas ocafiones,ypor fos ruegos • ! 

dia gue htmo entre los hijos de L..~- y merecimitntos hazc fo Magdbd 1 

¡ 
¡ 
1 

! 
1 
i 
f 

! 
1 

·1 

' ¡ i 

1 
i ¡ 
1 

¡ 
i 
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douíco Pi o, y fu padre,y de Jos m1f- mercedes a·los pueblos. En dbs en-1 
mos hermanos entre fi, que de.uierá ! tradas de los Normandos,quádo ya 
fer muv coformes.ly vnanimcs,yol-1 faitaua bs fuerCJs de ld cierra de Frá 
uidados del parércfco y hermádad, cia, embió Di~s muchos focorros 
tuuieron g,ucrras mas q ciui!es, d.ie-1 del Ciclo, y los mJs fa !idos de nuef-
ronfebaralbs campales, de poder•:i tros Monj'ffrrio»,réHj fe reparó n¡u 
poder,murieron los mejores folda-1 cha perdi~a en ta gr~des rópnnien-1 
dos , y la flor de la caualleria, j' afsi ! tos.Lo primero fe me ofrece lo que 1 . 

Fr~1c.:ia defangrada,yflaca, vinó a fer l ci.1¿ta Aymonio .i en vn libro q hizo ~ A~·m~nio 
acometida1:J~i~os b_arbaros,y no.ha-! inticubdo La translactony mtl.tgro.s 1tpudSt1r.to 
11 d r. · - l · 1 S G .,O' fj ¿ S · ' mu.4. an o rt11itec1a,m en os exerc1tos ae . erma m po,qcrae ut10 a 2 5 · · 
ni en los pueb1os,eíte año de 8"'} S .fe de lulíó,y enrrc b s marauilla$ q cué 
enrraro por el rio Secaria, y llegaró ta ddte fagradoPrelado,vnaes,qLle 
hafia la mifma Ciudad de Paris, e hi ¡cQmo ei.S~mto dc[Je el Cielo vic:ffe 

· zieron las infolencias>y deHro~os q 1 ! que los Normandos fe auian atreui 
arriba diximos, y llegaro<i efhr las 1 do, y entrado en údvlona Üerio,co · 
fuer~as de Francia tan.dcnilitadas,<j ¡ men~ó de llueuo ~ obra.r m1Ligr~>s, 
en vna parte de: la Neufhia >y de las y con mucha contlhu,ac1011. Anda-. 
mas principales huuieró de admitit, uan los Normandos fogofos con la 
ó, viuieífen en ella los ~ormandos, viltoria, ycodiciofos \~ieron e1i la 
q por refpeto foy<;> fe VUlO defpu.es a/ y gJefia vnasvigas muy grandes, y 
llama~ Normand1a. Engolo~n.ad<?s ¡ hámofas para los nauios,·y quericn_ 

afic10nados losfoldados, a las n~ ., do las e.orear, fa. lc and~les las {11er-
quezas de Frácia,y de fusP1'oufocias 1 ~a~ al tiempo que guenan executar 
fugeras,cad~ año ennauan,6 por vn 1 h1 mtento,cayeron tres muenos,d~ 
rio,o por otro,en nauios.,y .arruyna bnre del altar de fah Efieuaü, yfdo 
uanJy echauan oor el fuela.Jas mejq a pagar al infie~no los hurto~' y de-
res ciudades defr~ Reyno,.y foalába mafias.que auiá hecho.A otro Nor'." 
uan los Nc;>rmandos, q no· haJlauan , 1n:ando, que auia entrado en la C a-
hobres viuos q hizidfen refifiéc.ia, ! 1pilfa,debaxo del Altar mayor (a ef-
y q fo lo los muertos la haziá.~e es 1 tas capiilas baxas ll:únauan anti2"ua-' 
vn Apotegma, q dixovn C:;ipuáde ¡mente cofdsio11e.s) conioeHu~irf 
los Normandos ( q fel!ama.uaRage ¡fe e·n aqudfagrado lugar vna colú-

f nario )al. Rey de Dania,d.áddle cu~-. ¡na de ~armol ~!a mano derecha en 
ta de lo que dexaua hecho en ~arts. ; eorranao,llef!.o vno de .aquellos fo.!_: 

d l 
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! .Añoá< Coronica Ge_neral de S. Benito. ;Añoc1f r 

ChriflO , dados,yhaziendo efcarnio; hitio 1verpo~Iaexperiencia; quifonue_f- S.Pc~r¡i¡ 
/+J.. 1 treynta vezdi ~a col?na eón laeípa~ .! u:o. Señ~r;gue efiando ~agenJno tJ. _:¡ t 5 ¡ 

da, y c?mo qmen da ~f paldara~os al d1z1endo efi~s ealabras fanfarron~s El C:ipit:>n ! 
enem~go, edHa1ua haz1epndo burdla d~ y mofiravqodvn1. ~~d~~'Ji d~ vnda ~1- ~~"hdsc~~:~ !¡ 
.aqueliagra o ugar. ero qr ~no ga, que trata e nton.lHeno e.1an re cafi i;¡ Jo 

nuefi:ro Seiíor,que efie :utét:1trh1cn- German,para tdhgo de fus haz1en · de fan Gcr-1 

to no carecidf e de fu deuida pena, das,cayo luego tédido a los pies del maa. ' 

porq lo prim~ro, Ja ü1a110 d.e aqtiel Rey~tembla~do, y dando ~ritos; y 
foldado atreuidó;COH<lue a uta dado p!ibhcando a vozes, que eÍtaua alh 
aquellos gol_pes ; quedo fcc~, y fin fan perma11,9ue con vn hac.u~o que 
fuerp, y fa efpada fe le quedo pega- tema en la mano;le eftaua hm en do 
da a la manó; hafta que k cortaron y dando grandes go1pes. Eftaua al~ 
el pellfjd del_la;no !a pu.do deffafsir, faz.on ... en Da ni a vn e1~baxatlor d.e,I 
con ningun ingento;m arte.Y al fin Rey Carlos, llamado Cogo,qne v10 

el miferable defpues de mucho tra· y· dio refümonio defie efitaño fu-
bajo y pena,l~erto ?e coJera,e indig · ce_ffo. Y e.o neo m~s,que 1leua~oil al 
nadon;ácabo la tnfie v1da,dando el frtfie de Ragenat10 de aquel lügar, 
alma, para. que fueffe atotmemada ya.hi.iniilladb,y al parecer contrito; 
d~ los demonios eternamente. Em- 1 que maridó hazer vna efiatua de 
bio tambien nueftro Señor fohre oro f ~mejante a: el,para prefemarla 
áquella comunidad de~baratada vna en d:r e1nplo de fan <;iermá, y apla~ 
meb.Ia ef pefa,que cubno ro<lo el.fa-¡ car al fanto c~n epa.Pe~p. co~o_nó 
g~ado Templo, y pufo tanto pauor era de las .ºu.e1as de Chnfi~ ; .y efi:c 
a lo~..;fold?do~ que efiauan ~entro, arre~e~tlmleto mas parec1a temor, 
haz1edodefafoer?s;que efpantado~ exprum~~ porfo.er~a,que ~er~ade: 
todos, y atemorizados~ echaron a ra contnc10n:afs1 m le o yo D1os,m 
·huyr con quanta ligereza .f>udÍetó, aceptó fusprefemes, antes para que 
y.era tanta fu cófufion y miedo; que fudfe mas exemplar el caHigo , de 
apenas hallauan la puerta pot dóde_ nueuo1natonudho Señor a Rage-
falii;.P:ero los malos (aunque huyé) nario,dentto de tres dias céí grau'ifsi 
nunca efcapá de las manos de Dios, mos dolorc·s,porqueauiendofele in 
ellos fo~ron l:ieridos todos ellos, co thado todo el cuerpo , tenemo por 
vna dyfenteria,ycarríar·as"fan peno- medio, y fe derramaron los intefii-
fas:,que·rabiando,y·con crueles tor- . nos, y enrrañas,con grande ef panro 
niéntosfoyu~n muriendo cada dia. detoscircunfiantcs.Finalmente·ci)'.;. 
Afsi los No1:mandos·, que auian que cluye Aymoúio· dte tan ef¡)ar,fofi 
da~o reparudos por ~tras partes,tra , foceff~-,de la vengan~a ql1e Dios hi 
taron de ha~er conciertos con el io en los que fe atreuieroo, y defuer 

.Rey_C~rlo~ Caluo, y de bo~erfe gon~aróen~elTemplode fanGer -
preílo_a fo t~en~.En efia ocafio Ra- ~a_n· , que mnguno dellos fe efcap6 '. 
genano el Capuan de Jo~Norma~- a v1da,yquetodo~ echauan las en-
dos, dando cuenta al ~ey de Dama trañ~,con efiraña rabia, y tormen-
d~ los fuceífosacontec1~os e~ Fran to, y de efi:a manera acabaron vnos 
cia_, y alab~~tdo~e de

1
lasv1.étonasque e.n Rrancia, y otros en fu propria 

~man tenido:, Ytn.o a dez1r ,9ue d no ner_ra,llegando el mal,que era con-
.hallaua rdifiencia en los viuos,fino t.agtofo a muchos de Íus vezi nos có 
en fos muertos. que· d Rey de Dania por enton'ces 

Y para· 9~~ el !ley lo echa fe de · qued~ teinerofo , vino a medios de, 

• 
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.AñoJt Cc:nruria ~;irta. . . . 92. Año-de 
Chrtff o paz y concierto con el Rey de i:ran :~-~~~e,feys millas fuera de la-Ciudad· S. 7J~n; 
I + 5. cia,y folto los prefos que tenia en fu y def pués con viíl:oria, y criumfo; f O.-J ifj' 

Reyno,queriendoaplacar con efia boluierona ella,trayendo configo 
liberalidad a fan Gcrmln,que tal cf- a fu parron fon Marcio. En memo• 
trago, y ddtro~o at0ia hecho en fos ria defte bué fucdfo,en aquel Jugar; 
vaffaHos. dóde efhmo pudto.fan Manin,quá 

Milagro! de: Otro fanto mu<"rto defendí o ca- do Jos de Tu ron venci~ro a fos ene 
S. Maruncó ¡b. fi . . 1 F . . rb • ·y 1 fi 1 
tr;i lo~Nor- · ten por e os nempos a rancia, 1mgos, ia fl(aron vna . ge ia, a 
m;inJ03• que fue dgloriofo fan Marcio Tu- quien llamaron ~an Mar:m d~ la ba 

ronenfe,que aunque no fue monge ralla , y en los uempos de actdan• 
de fan Beniro como el pairado: pe- te, en vna Svnodo fo ordeno, qué 
ro efiaua defcáfando en vn Monaf · cada año fe ~elebrafle femejance vi-
terio de la Orden de S. Benito,cuya ltoria. . . 
hifioria dex.1mos ya contada a tras. V1ío de los famos con quien rii::is , Deuodon <i 
Aoradigo,qL1.elafedc:Ios mono_.es, deuocion tienen lo\ Francefos es '. :iyé:nFricia 

l'"' .• . • 1 ' - . a nueilro pa 
y los merecimientos de fap Martm, nndlro padre S.Bcmto,et qua) cree ;.-!re f.m ~e~ 
alcanpron otra infigne viltoria có qcie~en en Fdcia, y éj fuf~ntocu:r ; nit~'. . · 

tra los Normandos. Cuenta la fan po defcáfa en el Monafterto Flona 1 
AdoAba<l Cluniacéf~,en vn libro q riacenfr. Ya yo'cengo dicho en dta 
efcriuio de la traslacióde S.Manin, parte lo q fiemo, no quiero bolucra 
dedicado, al Conde: Fukon, Dize refrefcarqueftiones can c:mricadas, 
pues eíle aucor,qlle eft~do parte de yp~rplexas,como ¡y enrrdcalianos 
Jos Normarnlós (porque eran tan- . y Frácefes.Bafia para mi intéto ao-
tos,que fe diuidianen diferécesexer ra acord.irnos, como dd fanto cuer 
citos) fobre la Ciudad de T uró, te- po de fan Benito, q eftuuo en algun 
·niendola foictda, y temiendofc los tiempo enel MonaílerioFloriacéfe: 
. naturales de frr entra.dos , y perdi- . V fe boluio a trasladar a Calino,que 
dos,pufi('ron rntonces la efperan~a daron fin duda ntuy notables·rel.t·' 

· en fan Malltintfu patron,y mouidos quiasen ~lfagrado Templo de Flo-
con feruor, y tieuocion fueron co· ri1co,en donde efiuuo dr.pofüado. 

· rrie.ndo p·:>t el cüerpo de S,Marcin, - Los t!ionges ddle ii~íigne Monafie 
·y como por :nnpm o,y.efcudo le pu rio viendo-la 0fierC'z:i, yctueldad có: 
fieron delante; y le lleuaron donde q procediaá l~s N~rman<los;te.rnié 
dlaua d mayor peligro, ydificultad do les no ks tobaílen dle ptenofo 
.<le la peleá~ ·(cofa marauiilofo) ~no · teforo,le mudaron de fo antiguo lu 
fueh1en Ur.~adoaquelfamo cuerpo · gar,y leHeüaron'a la Giudad de Ot 
alJu~ar·de ta batalla, qnando luego Hens, córho esauror Diederico:, en Diederico 
-f~ VI~ vna mr~dánia efiraria en Jos el Jibroqu~indtl:'ilo Veillt1t1<>ne fan cap.5.& 6 
exerctcos, .porque Jos Tur.ohenfes EliBened1ll1, que es qi.tan·cfo 'hol--
cobrarontmeuas fner~aS~· ~ilÚTIO; Y : uio a fu antiguá :rnorada, ddpues 

. aliemo,y-losNormandos fe amila- ·que pafso la t~mpefiaJ de los Nor..; 
· naron;Y det1ilitarondc: tal'fuene, q mand~. · ·· · . . .. . . 

los que ames efrauá hechos a kguir Efros barbards' pues, fobi~ndo la 
fus en~migos,boluieró las efpaldas, tiqueza del ~onafr_erio Floriaccn-
fueron deHropdos,y d1tsbatatados; fe; con cod1c1afoeton a robar a ef. 
y vnos quedaron inuercos en el cam 'te 'fagrado lu~ar : ¡>ero como ya 
po,otros foe1•op prefos, y los Tnro:- Jos monges 3u'tan huy do, y las ~o fas 
nen fes Gguieron fa viéloria, yeJ al- de ma.s precio dla1ia,n ~(l .faluo ,, fe 

• 

, - . , , · · · - --~ i éilCl"Ué· ,, . ... --- ·-
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./J.r¡o de < Coronica General de S. Benito.. J1nodc 
'C'"h ;n · - . . S 13 ' ¡ 11J" o ¡'.enc1·uekcieron, e ~ndignaton con ' tura a los fcfenta fanros martyres, q . ; ent 
, I ff .. . ; los rnonges,que autan qncdado,que auiá derramado fu íangre por Chri to .JÓ f 
1 etaí:\ Cóllio fefenta, (que los de mas . fio,y quedo a<?ra de veras rica )a ca- 1 

acoinpañauan los hudfos de fu fa- fa,y e1rnoblet1da,pues en lugar dela · 
grado maeíl:ro,)y a tódós los paífa· haiienda qué le atli5 robado(la qual 
ron a cuchillo,matando tamoien al fe boluio a reíl:aurar) fe vio acrecen . 
gunos criados q'ue hallaron dentro tado aquel fanto ConueI?.to,con vn ' 
en cafa,en la qual ~efiruyeron?y ro- tan gra11de nume.to_ de. h11os marty- \ 
báron tóda Ja haztenda que auta qne res. · Profigue D1ed~rico,y declara, 
dado~Efio dixo el autor alegaµo,en qual fue la ayuda,que nudho padre 
el capitulo qui~co,del qu~l fe ve~ 1.o fan Benito dio al Conde GuifoJfo, 
poco;que los hombres v1uos autan el qual juto folertmérneme, ~al cié-
hecho , y quan poc;t defenfa tenia f>ó dd aco1neterla batalla, vwafan 

. ;.. ,., '" Francia en ~Jtos. . · Benito cabe fi,en abito de monge,y 
'-ºn iocorru L. 1 • J r r r J r · d l ll dcfanBcni- uego en e cap1tu o 1exto , ie que 1e e puio encuna e ca u a o, y 
t~fon Jcsba mueil:ra lo que podian los Santos fe metió en lo rezio de la batalla, ri-
fatJclos los · r · · ¡¡· l r. b l 
Normádos. muertos, y cuenca como 1e aparecto giendo alcáuá o por e 1reno,re o 

nuefrro padre fan Beniro al Conde uiendo el efcüdó, y ai;:ometio ~e tal · . _ 
Gutfo.lfo,que eraddefenfor,ypro- ina.rieta ·que huy' eron lós enem1g··os. Bo!m~ro fai 

' . • · ,. rd1qu1Js Je 
tc:B::or del Monafrerio Floriacenfe; Supo eftos focdlos el Rey de.-Fra fan B1.:nico;il 

y riñendo le dixo,que como [e mof cía: vino en perfona al Monaftedo, ~ton.a!terio 
r d ' • , [) · [ . B , Flondcenfe 

tr~ua tan perezo.10, y defc?y ado, y á dar las gracias a tos, y a . an em. é6 miI.igros 

ama permitido;. que humdTen de(- to:hinchofe Francia de alegria; y re itífignes. 
truydo el Monafre río,cuya_ defenfa gozijo con cfi~ fucdfo.; de~erm1na.; 
éllau~ a fu cargo/Guifolfo le pregú ron los Ar~obifpos, y 9,b~fpos dd 
tÜ;<]Uíen era el que aquellas cofas le Reymtdeboluer las reliquias de fan . 
elfaoá diziendo,fan Benito le defcu Benito a f1.fanriguo lugar,efio es de ' 
briol u nomb.re,y le mandó expref.:. fa Ciudad de Odielis al Monafierio 
famence,figmefie a~uellos ladrones Florlacenfe. Fue dl4l el primer dia · 
.que. lleuauan 1a háiteuda del Moriaf de Deziembre,<}uaotlO' los ti os dh 
terio Flotiacenfe,y végaff e Ja nHiet uan elad9s,y .los arboles f~cos ;Jcó · 
re de(uunonges. Guifoffo fe e(cufa la nueua vc111da de S. Benuo;como 

'·· ua de haze.ra~uella jornada, viendo fi fuera tiépb de vetano7 ei tío Loy 
fe defapen~ebido ele hobres,armas,y í·e moílro des~eladas fos aguas, parn 
cauallo~:pero pudho padre fan Be · qel nauio foe~·e COJ!andfl por ellas, 

.· nito:Je prometio fo fauor, y ayuda. y Iósarboles fe cubneronde hojas, y 
Y defpertando(po1'.<¡ue efiareuela- de flores,mofirando el tegozijo;, y 
don.fue entre fueilós) ·fe fimio.con contento éj toda F rancia.tenia,po1•-
esfoe.i.~~Q,;y'v01lenl~)j~~6Ja gente que boluieffen lasfagradas reliquias 
que p.udp,y:alterce-.tt~-d:i~ (cerca . d~ a fu antiguo lugar.Pero porque ef- : 
la Ciud~dde Andegaµia) aka~~O · a ta materia la tengop·acada en otraL 
los enemigos:acometiole.s:~I¿tifsi parte, en ella no digo mas , de que l 
mamente: huuo delfosvnaf~ñaladif · 'k>s: rnilagtos hechos en elle recibi~ 
fimavi8:oria;Íin ~L;<: em~e los foyos míetito, fueron como vna feñal, y 
acontecielk ningundefman, odefa: muefiras-de alegri;, del triunfo con 

. ftre:prendií) muchósenemigos:qtli 'que eftecapitall viltoriofo bo)L1io a 
tole~.Iapr~fa,v bu~fro (:011 a_legria al . · Flor~aco~defpuesd~ auer=vencido,y 
Monafter1() Flor1a·cenfe~ d10 fepul,-·· rendido a.ÍUS>e·nenugos. 
~ . - " . ~- . ·. . . · " "~- · 

Pues 
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r .. 1 ño de • Centuria lluarta. 9 3 A fiu t:'t . 
1. • ~ 
j Chrijlo Puesescan propriam:ueria def- · . - Turbado el Rey con eíhvilion, S. Beni 
1
!4-f. r telugar , y del argumento que yo ! ll~una a los fo Ida dos a grandes vo- J t ,')·a ó 5 

. Otro mila-l figo, de efcriuir las cofas de fan Be- ¡ zes , como fi ellos pudieran darle ElRey Nor~ 
l g;odeS.Bc- l ntt;o y el fe huuo tan valerofamen · / algun fauor, V ayuda. Pero al fin mando huye 
t nito en de- J r ' . d r 1 - ' f: pero n:) t fc.1 
1 fenfa delMoi te ,IJllOrec1en o :i los Franceies en · : preguntando , q.ua} era la cau a .de ·poci:: las ma 

n.a!terioFlo-fla. entrada que hizieron los Nor- !fus vozes; y tnfreza, refpond10, lno~_Pe fan 
nacenfe. d . r • ¡ l · I n · d Bemtc;. , man os , quiero re1enr otro caío ·1 quevn monge e au1a . amma o con 

! bien notable ,que cuéta Aymonio, vn baetilo , y Ie .au1a amenazado 
¡ ea el libro fegundo, que hizo de .1 con la muerte, y de prefenre fen-

1: los milagtos de fan Benito , dize ¡' tia vn graue dolor,. y q~e creia, 
1 qne el Capiran Reynaldo , Nor- que aquel viejo que fe le auia apJre-
1 mando de nacion , entro co~rnu- 1 cidt> , era Bened1él:o ., el proreét:or 

1 chos cfquadrones por tier¡a de Frá · J deftelu~ar. Mando luego apreftar 

f. 
cia , y por el rio Loyre arriba lle- las cofas nec~ffaria$ parala jorna-
g6 al Monafierio Floriacenfe , al j d?, marchQ con gran prieffa el exer 

! qual hallo vazio de moradores, por : rno : embarcaronfe los foldados: 1 

I¡ que. conociendo los monges lafie- 1 lleg6Reyn;dJo a fu tierra, y lue-
reza, y crueldad de los Norman- go fe cumpli6 b profecia defan Be· 

[ dos,fe a uian pudro en partes fegu· nito, follecicndo Reynaldo, poco 
¡ ras. Iaformandofe Reynaldo de defpues que defembarco. Lc::uan· 
! los caminos , de qúienes eran los l raronfe en mu1·iendo terribles vi en 
i . que viuian en aquella caía, y para tos , y vna tempdbd tan temerofa · . 

.refid.irel,yfos foldadosfecontento !que arrancaua losarboles,den:iba- . · 

• 

del anchurofo fitio JeI Monaffe- ! ua los rejados, y la pirainide (que 
~·io,y en el efraua alOjado. en tanto ! auian pudto encima del fepulcro 
qúe parce defusminifrros, andauan ! del Rey,) cori gran terremoro vi-
robando poda tierra~ V_na noche ; no al foelo, y al cuerpo mue no del 
que Reynaldo' (á quien Aymon.i;o 'miferable Re)'naldo , no Je podo 

,'.llama Rey de los Normandos) ef- · fufrir la cierra , y k dcfpidio de fi, 

l tauadef~anfando ~nfu cam~, fe le : :y viendo qua, ella no Je queria re-: 
aparec10 fan Benno con dosmon- ' cibir, k mecieron en vn foco car-

1 ges al lado,d vn? de mediana edad, . gado .de pi.edra ' y le hecha ron en 
1 y el _o_tro p~re1c1~ muchacho. San el'rio Secana. Otrás muchas cofas 
Bem.to Je ~~~fho e~ figura devna ffo,edieron c~a efie tornellino , y 
p~tfona venerable, y 1la cabe~a rn- . \;borra fea q-4~ va cotando A y mon i o, 
p1erta; ton . c_~nas, y tet.liend.o· vn . jyaiiac.i.e ,deque~.utfr~n;as ~o~Nor 
h2~ulo t.en rfa 'maffi> .. ~::ie~dixtY : cmí · . ;'mandos :fe .aneu1eron a bo/uer al 

. róftro íé.uero·', :y fañudó ".'efiá; pa- . ) Monafieriof Íoriacenfc; ifr.a toda 
labras. En :que te he ofondido:yo:o \ a.qnellatierra. Efkfuceffo es de Jos 
Reynaldo , qt1e a mi;;y.:ll6s mios ; nempos de ad~la-:ce, quando ya los 
nos echa~d~ tlüefl:ras mor.adis.? pe- iNormandosfeatnan auaygado en 
ro . ya ·de aqoi 'atlehn1fe,vo tendrc j!Francia enhi Prouiricia·de· No,rmá 
cuydado de re.frenar nrlo.éa-ofadia, ! 'dia:pero helo anticipado, por fe~ to;_ 
v de bolu·er por eldéfcanfo' ide mis· • .! do vria' 111ater.ia, y prol1ar· con dife-
Gernos, y de mis·hudf~s·~ :Diiieooe¡ !;réres exemplo~ ª.quel a!fompto, que 
efraspalabtas ,.daüdo co~ d baculo· · l~ome .al pnnc1p10, qné ya en F.ran-
al Rey( que efüma ya defp1erto,) le . j tia los vi u os podiá muy poco cótra 
pronofücdqu~moririaprefio. · ifos Normandos, y que el amparo ,y. 

.. 
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{Añod(' ·coronica Genéral de S. Benit.o. • .. '"/1ñode 1 
C hrtflo. efcudo contra ellos; el-an losSaricos, ·. . Orden, y ~ora eón Ja· venida de los S .'Ecni 

upna 

/ +ó. y principahpehte el_de ~~dfropá- ~Normandos, corno era neceflario to.3ó ó 
. , . dre fan Bemto,y de lus hiJOS~ ; .. fo f6coíro, y.fauor, fe defcubrio de 
El cuerpo de y corno ya dte famo Capitan nueuo; p~ta que con grandes pro.; 
S.Maurofüe.! auia tornado la mano para defen~ dig· 1.· o.· S) y mahfüillas,fouorecieffr eJ 
h:illadc> en er. . . . ' . . . ·. 
l:caño; '<lera Francia; por mi:ercefs1ó fuya, partido delos Chrifiian~s,que efla- · 

fue nuefiro Señor feruido; que en ua tan defcaydo~pero porqt1e .de las 
efte año de ochocientos y quarema marauillas que hizo fon Mal1ro dCf~ 
y cinco,fi1eífe halla,do en el M~naf- de efie año en adelante, tengo dada 
cerio de Gl:m()foho) el cuerpo del relacionen el primer tomb,por los 
gloriofo Abadfan Mauro dif~ipl~lo años de quinientos y ochenta y tres, 
fuyo, criado a fus pechos~ y erntna· no c1i¡jero ~qui repetirlas, fin~ ad-
do por fu mano a Francia? para que l1ernr~l ]&éi:or, que fas vaya a ver 
en ella plani:affe Mon.afiet1os de fu en aquel lugar~ 

Año de Chrtffo.i +ó~ Áño dé S Jn Btnito.3óo. 

Breue rél~uion del M onaflerió de fon Q:fritt'ho de Calogo. 
~· . ' 

Sitio, y prin
cipio delMo . 
nailerio de · 

ft!=~~~"1 A primera me- nombra diez y íeys dellos. Siguen 
moria, que he diferente efiilo delo que aora. vfa 
hallado del Mo mos en las firmas, porque ponemos fan Cypria-' L~~Ri 

node Calo- ·"~"~"'" 
go. nafierio de fru1 d Fray anee~ ~e los propnos nom-

Cyprian de Ca l?res:pero ellos fitman Brandericus 
Iogo (q otros :Fr~ter, Joannes frater,&c. Si efit> 

· . ~· .·. · . .-·· ·: ·v:.~.: _1~~1n~ <;~lego) .Mónafierio no tiene mas anrigue-
es poda Era de ochoc1~ntos y,o,hé <lad de la <fue dize la efe ricura., bien 
fa yquatr?, quevi~ne acótrefffc»n- foéthade ver ,que los monges pri~ 
der cdn daño prefeme de' Chi~ifio meros qúe vin'ietó'n en fáüicio <ld 
de ochodeilto~ y quatenra· f ieJs; fanto"cuerpodd.Apóftol,ú~ pü'clie- : 
En ella fe cuema, conio vn hombre ron fertraydosddl:a cáfa . .Ge.rúfo me: 
llamado Gundialdo, (otros I~ lÍá- nos ~Ú~tigua,que la$ de fan Payo; y 
man Gandilano) ofrece a nuefira Ian Mariin. ·, 

'~eñor~,ya_los Samo~Apofroles, y Et Señor 'Obiípo de Pamplona .'!\y «!1?~ücn 
.ªfon Cyr,nan,la.Y 0 Iefiaque efiá li- FrayPrndécio de Sandoual,en la vi ~;1}"~~ ¡;,!: 
ta enlá villa deCa~go, en el terri- da 4 pone e,n Latindelbienauenru- .de ].Qs ti:m-

torio Saline-nfe,cercade la orilla del r~dofan Frúlluofo,Uegando al ca,.. r~~::-u• 
mar: y el rio Vlia, Y. dize,q~e la fo- pnulo fexto;donde eueU.afe cueu.- · 
bre01cha Y glefia, que.ha edificado,· ¡ t~~éomc>'d fanroObifpo edifico vn 
la da a los hei1riano·s:,~(lui'vfoeri re- · r Moriafrúió e11la cofta tld mar de 
guJarniente,y a:Iosparientes fuyos,· Galizfa, c:·raia ce vn Monafierio lla-
que · qLiifieren perfe'uer.ar eu aquel · madófan Pedrojy viene a deiirff· 
Monafiérfo ·en vida fama , .debaxd •1 ias palabras::, E/le parec711ie falefon 
de la Regla' de fan Be.D:ito. Viuian. ¡ P.et/ro Je cal~go,j1J.1ttó 4' Pill11nlieti.t 
en aquel Cotmentodiezv fevs nion: áe.tArf?ZJ'-,:¿~ J,~H,!fe/illauo (e/Jallo 1 

ges, confirman la efcrir~ó elAfrad . e~ cuerpo de .f~~i" go- , tr.afj ~¡ R.!Y l 
\liliato, Cum'<¿olle_~io fatrum, y ' ~ do_n 't.-('flonfamoitgeJ,y.fe leehtrego,y 

.. .. ' - - . • - . . - . . -- - 1 
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..Aiíoae .- . Cebruría Qi_;irrJ. . 94 ¿'1iio ·c.'el 
. . -- '.: 'JJ 1 Chripo fo ef/uú1eron con el qutire_nra dños e;¡ . Íia: porque fordudol. fan Fruéluofo J • ·;e r; ~ 

J 4-6• 'la rglefta.de Cortecela, que eslJn.t de e~vno de los 1rias ilufl:res fanro.s de- to. 3óÓ1 
(au¡ue tior" efl11n 1ncorpo_r11das en Ítt lla, y fi el fun,do el Monafl:erto de . 
rglefia m11yor,11.P1fla de VJl/11m1eutt Calogo,y de allí vinieron monges 
pe ~roz.11. EjJ'a úlet11 donde Jan FrN a guardar el fagrado cuerpo del 
fluofop11flo confoJ monges, e.s "º'" ; Apofiol Santiago, es fuer~adezir, 
toda del Jvf onaflerro ae fon ,.Martin , que Iós MonaHc:rios de aqudla Ci u 
Je .t11liti11go.HaHa aqui fon palabras l dad,rraen fu origen de la eHrechif-
de Saiidoual.No era~ la efrrirnra del fima reformacion, conque. viuieró 
donde faco vna cofa can notable co Iós Mqnges fugecos ~fau F.i"ult uo-. . · _. , 
n1~ efia : pero yo creo de fu mucha fo,de quien dexamos a dentas atras ¡ª..,Tomo:-:: · 
diligend,a~que lo veria en algun p~·i cofas can n~i:ablés. Pero :aora fea, l ~16 _64G.y 

uilegio,o efcritura:y afsi en macéna que fon Fruétnofo fea padre de la 47• 
tan graue, no afirmo mas de lo que Y glefia mayor de Santi~Í!,O , y de 
he dicho, y lo que aqL1Í añado Jo de'.' los Monáfrerios alli fundados, a ora 
xofundadoeniafequeí.d~ue~pI1 1)0 ~ya fido fundador de Calogo, 
graue autor. Yo me h9J:'st.~ra . hatt<J mofiro tener afi.cion a la Ciudad 
de auer hallado pi peles con que pro . de C~mpofieb, en querer venir i 
uarlg?pata dar a la Y gldia Metro- honrar defde Porcugal a· Galizia 
p.olibna de Santiago, y al Monafie- con fu fanro cuerpo'~ la Y glefia 
rio de fan Marcio , ·el mas honrado mayor de Sanriago/c.lon 
pJdre que ha tenido nudl:ra Efpa- de ella entenado. 

<!Ano de ChriHo.S +? .. 
. ' 

. L4 vida del ·Papa Leon 0._4_;1rto deff e iro;,;bre., ?nonge de 
/.a Orden de fanBenito,fü mucha [anti -

. · dad, y9brann/í'gnes. 
~ ·. ¡.· ' ·-· .. .. 

Perfeguida . --~~ª ú;ilia de los · 

• • • - · ;. : 1 

rnient<>', quedefpués de auer hecho : 
muchos ddho·~os en toda lralia;vi..; ·. 
nieronaRoma,4eftruycronel (a.o:, 
gl~~~R'Tetriplo de fan Pedro ., Ua.: ; 
m*1o el Varicano,<}ue éfi~ua .e_n lOs· ! 
arrabales,y ·llenos de defpojos, y i'i- ; 
quezas que auiá alli jumad(.) _la de- · 
uocionde'"los Fides,y inágn1ficen- : 
ciél de lósl'ondfices) fe boluiéro.á 

Sarracenos. ~ 

• 

para fu tierra.- · · · · · ' , ' , ·• 1 
Muerto Sergio i Jos tiempos tari Ji1~écfo~· ' ~e·1 

· '--' ·r bl d. Lcon Qua~.:¡ c,alami-rofos , y m11era . es~ pe · tan to.Papa.- · l ; 
~n büenpiloto, y didho, para que 
gü~e(nafk á dlanaue:y afsi en con 
formid~d. de losEcldiaHicós, ySe- · 
gla1'esde Roma, gr2ndes , y pcqlie.:. 

! ños·,foe 'elel1o en Sunio Ponri.f.cc;· 
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l Año de Coronica Gea~ral de S.Bcnito. .Año de;. 
{l _Chrijf o 'Leon Quarro deft~.;;~mbre, rn~~ ~1 -·-;;;~cho-,i~mpo ef~ond!da· , ella _mif- . S .B eni 1 
, 3 + 7. ge de Ja Orden de fon Bt'.ntto) Y. \.,ar ma fe ~efcubre, y puhhca, y ~fo c~- to. J 6 7 

denal, que a la fazon erJ del titulo mo aula en Leon tanta emmencta Leon fauorc 

de los quarro fomos mJ.rtyres coro- en letras,y virtudes,Ít!smuchas pa'r- ci_do'.y acrc-
d N. r d f 'd J d cetauo delos na os. mguna cola cuy au ::i me· tes ueron ~<;moc1 as uego en to . a dosP;1pasfus 

nos el Sa~to,que es fer eleéto en S~ Roma, yv11his, y confidera~as ,por 1 aurect;Jfores 

mo Ponnfice,porqL:e e~·a tan hu mil el Papa Grego~·1? Qu~rto iamfe-
de, que fe tenia·por md1gno de ran cho ddlas,le rec1b10 en iu cafa, para 
alta dignidad. Hizo rcfüten~i~, p~- .fr~ feruicio, facandole d~I Mo.nafte-
ro no leª. prouechando fus d1hgen, no, y Ileuandole al Patnarqmo La-, 
cias hu u o de aceptar. teranenfe, donde entonces rdidian 

S.LeonPapa Era Leon ~arto narnral de Ro l los Pontifices,y confiado de la Joa_. 
mógc delMo t Í R d Id bl 'f .~ . - . d J l naficrio de ¡ ma,fu padre e llam:rna o oa o, e :Hna q auta oydo¡y e as Q 1ras 
S:Ma;tin ve 1 el gual luego a los principios (fien- que auia exoerimenrado, le ordeno 
zinoalalu!ejd L d<.... d d)J f •' 1 d S 1.¿· ¡ D . J fiadefanPe ' o eou epocae a eoirec1oa e uo 1acono. dpm:s e muerto 
dro. Monaílerio de fan Martin confef. el Papa Gwgorio ~arto, fucedio 

for, q eíbua vezino a la Y glefia de (como hemos dicho) en el Pontifi-
fan Pedro,cuyos monges, ( confor- cado Serg~o Segundo, contentan-

. me al eíl:ilo de aquel tiempo) efbn- do fe raq1b1en del feruicio, prndcn-
do cerca del fag,rado Templo del' ciJ,fabiduria,loablcscoftumbres de 
Apoftol,yuan a hazer alla los Ofi- Leon, le ordeno de Presbvrero, y. 
cios, y dezir las Horas Canonicas. le dio titulo 'en Ja Y gldia d~ los fan-
Tambien en aquellos figlos,!os Mo ros quarro coronados. Y como los 
nafterios eran efcuelas donde eftu- hombrespuefios en dignidad, def-
diauan los Religiofos , y. Seglares, cubren mas fu caudal, y talento en . 
que yuan a aprender en ellos todJs cfie fogc.1do podl:u campearon) y 
las ciencias, por effo Rodoaldo pa- lucieron mas las partes, y exceknres 
dre de Leon eligio al Monaíl:erio 1 prendas de Leon, porqt1e aliende 
de fan Martin, para ofrecer en el ~1 ¡ de las virtudes perfonales,defcubrio 
Dios a fu hiio , y de camino fueffe efte fanto el zelo del feruicio de 
doéto 1 é infigne en todas lasfacul- Dios, y grande amor conlospro ... 
tades.Aprendiolasfan Leon en dte ximos,haziendo grudfas limofoas, 
Monaílerio con ventajas, ven la di. recibiendo'hudpedes, y peregrinos 
ciplina Regular,y Obferu;ncia Mo exercitando las obras de mifdricor-
n~ftica daL~a mu_dhas demuy reli- dia,afsi efpiritu~les,~omo corpora-¡ 
g1ofo:,obferuame, y perfeélo mon- les,con gran fansfacton de ro dos Jos . 
ge,fiendo exemplo ~todos fus com miradores. Auia cobrado yaLeon 
pañeros.~e~plandecian en el juntas tan gran nombre , quando murio , 
m11c~as vtrtu.des , ~orqu~ e.ra muy Sergio Segund~>,_quc no fue menef-,. 
hu~1lde, pac1ente,hberal, P.tadof~~ ter confulta, m nempo para tefol~ 
bemg~o,muy dado a la lecc1on, y a uerfe el Clero, y pueblo de Roma~ . 
la oracton,y de tal manera fe entre- porque luego todos fe determina-· 
gaua á los exercicios efpirituales, ron a vna voz, de que era Leon el · 
que quando le encomendauan ne- que conuenia para defender a Ro- . 
goc'ios de importancia, con fu buen ma) y a la Y gldia, y para quda fa-
ta lento, y prudencia, fabia dar cabo ~afie: y Ii?ertaffe de los trabaj<?s, e¡ 
dellos. tncomod1dades en que fe veta al 

No es_ pofsible la gran luz dh1r prefente. · 

No 

t 
t 



.Añode Centuria ~-rta. 95 .Anod~¡ 
! Chrífto No fiendo pues aun bien muerto : daño los infieles, como porqt1e e1 S. Benl · 
! j 4-7. ! y enterrado Sergio Po mi fice , lu~- 1 cr~ con efiremo ~ficionado a a que~ to. J t,7. 
( El;cdon de go todos los .nfbradores de Roma, Ha fama Iglefia, donde fiendo mú- i 

1 
Lton Q~ar- digiero por foccff or foyo, pata que chacho,ymonge,fe auia criado:por · 1 
ro muy con- feaffemaffe en lafilla de San Pedro que(como dix_imos)losRelio:. io.· U"os · 
forme y de , n 

_, gúHopara a efie varonfagrado,y todos IosR? del Mom1fier10 de fan Marrin; dorl 
! Roma. manos acudieron con gran regoz1- de tomo él habito Leon,y van.a e.e 

1 
jo, y contento a fu pofada, la qual lebrarlos diuinos oficios al Vuica-
era en lél Igldia delos quatroCoro- no. Fue cofa marauillofa, lai dadi-
nados, y valiendo le poco larefifren uas,y mercedes,.q hizo a efie fagra-

J cia,yfuerp que haz1a,le arrebataró . do templo, y a fos minifiros,la plata 
1 y faca ron de fu retraymiemo, y con oro;piedras precio fas, que gaíto pa 
Í hymnos, y loores diuinos, le lleua: ralos calices,cr.L1ze~,imagines~ coro 
1 ron a fan luan de Letran,y con gra nas,fampatas;ornamemos, háfia:Jas 

1 confotmidad; y de coitiun ácuerdo patedes del 01;atotÍó de fon Pedro 
(entado en fa íilla Pontificalj le befa cubrio de plata; y oto Y. parece que 

f r~m los pie,s.Y foe efütdeterinina- quifo comp~tit·,con la liberalidad, y 
c1on,y-acuerdo del fenado, tan re- magnificencia de todos fus anrepaf 
pe mino, y acometieron tan de he- fados, pues lo que cada vno dellos a-
cho elle negocio tan graue' que 110 uia dado en vezes) el lo rc:fiauro de 
dieron parte de la deccion al Empe vna.~ino me temiera fet mole'~o?y 
rador Lo cario, y a fu hijo Ludóui·~ pro hxo,conrara por menudo lasj'o 
co,fi bien que los cleétores efrauan yas, y riquezas,que dexo a efie .tefri .. , 
en cofiumbre,de auifar a los Empe- plo,pero tuera nuricá acabar. ~é 
radores, dando les noticia de quien gufüne de leerlo, vea al Biblioteca~. 
auia fido éleB:o,primero que le con rio en fa v!d~,defie SantdPo~tífi.; , . . . 
fagraffen.Yaun en efto fedefcubrio cé,a y~ri d halfara mas ~o~aside lás. ª u;-114flaf. 
luego d anim~fo pecho defie leon, que y<;) le fa9k dezir~ ni aú el ~éltór BtiJltoth. 
porque teGíhd yalet~fameme a Írnaginar .. Tarnbieri tenoüo los édi ~ecme 
los Empet·adores Lofano,y Ludo-' ficiosde la' Igle.Ga defan ~edro,que uarto.; 

uico,padre,¿ hi)o,nd qu-etiendó fo-.; dta'uan rhal tratados, afsi poda en-
getar la lglefia. Romana!i~d manda.- . trad.1 qé losMords,c91no por fo mu· 
to) y jurifdicion de alguna perfona cha vejez, y aniiguedád. · . ./: • , 
humana ,como fe puede colegir de _ Ot~·a obr~ emprendio ~~e Santo leon <i!!ar-; 
ladiftin~iontreyntaytres capitulo Ponttfice bien 110table,,c infrg11ei roccrco el ar, 

t Y t Y . . . q·ue fiue C"'rC·· a·1·el a1·rab" ... l' 1e·I'a".C· t'u..: rabal donJ~ . . Ob d" re n a VDO. . . . ... ~ ª a . . . en.aua el Va,,.· 
ras y e •- · d rr r • l p'· ' d l d R d d l r. n ficiosde Le6 . ·En to~an o:po1_1e1ston e ontl ac e ort1a, . on e' e{taua e ·lagfa ticano. ; 

• ~:irco. áce·detanaka d1gmdad, hallando a do remplo del Apofiol fan Pedro;- ¡ 

. Italia y Rom~ tan'defirnydu, y aff~ IDÓIJ ido del prefente exemplo' qne . 
lada, por la entrada de los_Sat roce- auia viftoco'tr los O'fos;de que tG·ino 

; nos,dio luego orden,de co!no fei·e dlaua·f~1eta delos müros cleR01i1a;, 
· fiaurafen los tentplos,e Igldias,que ¡ y era ennobíecido,y ador~ad:o con . 

elfos· auian derribado, y que los.fa- ' - las riquezas de todo el Occ1deme,ef 
g.rados templos nm~df en el· ferui- ¡-tauaexpuefto a gran ri.efgo' y pe'li- ,_ 
c10, y ad?rno)qlle en uempos paífa 1.g:o,~e to~os lo~ enemgos, que v~-
dos: iparucularm~nie tuuo~uydado 1 man a ltal~a, y a e~a c~'ufa con am-
del téplo de fan Pedro,- afüp-orque . ~o magnrfico y generofo,empren 
aquel era adonde auian hcfcho ma:s ·., ... ·dio cercar todo aquel ·burgo, con . 

• 

.. . ~ : · . . 

l 
' . 
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l:Añ~dt Coronica General de S. Beni_ro. ·.Año ti~( 
Chr:jl O , grueffos mur~~, y al.tas c~r~es,y ?an peda\O que cerco Leo a ~a~~o., j S.Ben_1 
I ;¡.7. · do parre de fu 11n~g111ac10 .-i lo~ E~n- P?r ref pe~o ÍU)'º fe lfam.o la Ctu- 1to.,;6' 7 

· pcradores Lotano, y Ludou1co , y dad Leonma. Algonos d1zen, que 
a todo d pueblo Romano, y Ciuda Lcon Tercero hecho los funda-
des de Italia, todos 3cudieron con meneos de cfia obra ~ y de qual-
fom~ gufio , para tan fama obra. quiera fuerte viene bien e11e nom-
Los muros falieron muy fuertes, y bre a Ja Ciudad nueua. Otra tam-
las ~orres( <J.uc: eran quinze)hermo.- bien edificro efie P<?mifice. Leon 
fifs1mas,yv1ftofas,ylasdoscercadel ~arto (o por mqor dez1r ree-
ríoTibre,ydel monee Auemino, y difico) llamada Porcuenfe, en Ja 
Ianiculo, para que Jos Moros , que qua) qui fo, que los moradores foef-
eran pode1~ofos con nauios por el frn los Isleños de fa Isla de Cor• 
agua, no pudieff e1i .entrar, cenien- cega, que efüman entonces huy dos 
do cerrado el paíf o. Comen~ofe de fu rierra , por caufa , que los 
efra infigne obra , luego al prin- Moros de Efpaña, y de Africa, que 
cipio ,del Poncificado d.e Leon , y ;andauan a la fa7.oO muy pujames, 
tardofe en hazer cinco años , de 1en el mar Medirerraneo , y le cu-
manera , que al fexto fe pufo fin a 1brian con baxeles , eran tatuo¡ los 
eHa. robos ., y dcfiruyciones que hazian 

' ~-ª ~e50~': Ypara dar gracias á nuefiro Se- en la Isla , que Íes obligaron a fa-
aas a 10. '- • • d · ·r. d 
por :iuer cer not de la gran merced que le au1a )ir ella .Los m11mos años, y ma-

; cadolRoma hecho,~e ver acabados, y pne~os en ·Je~ padecieron los de la [~la de Cer· 
. perfccc1on los muros, que ama co- deña , y a los vnos, y a los otros 
menpdo, mando juntar vna pro· Leon Quano fauorecio con ma-
cefsion de todos los Eclefiafücos de no liberal. 
Roma, y· con ella rod~aron los nue Auianfe enfeñado los Sarrnce- Lo; s~i:ace 
uosmuros,ytorres,canrandohym nos a .venir muchos años a ItaJia, nos-lvcci.!cs 

nos, y loores a la Magefiad Dmi- con fus armadas, lleuanoo liazien- 1 ~:ncªss ~:ª-
na, foplicandole defendieffe,v am- das , v perfon as cautiDas , fe bol- Leó~:irto. 
paraffe aquel lugar, contra e"'t po- uian viétoriofos para Africa. V na 
d~r de todos los Infieles. Entonces vez entre otras fr: juntó vna gruef-
~1zen, que compufo.el Santo Pon fa flota, Gue caufO grande ce mor, 
nfice Le?n tres oraciones, h vna, Y. efp::mro e~ los moradores delta -
que-comtenta, 'De11S 911i .,Apoi1olo ha , y parncularmente en los de 
tuo 'Petrocolitttis,cl""'¡,"s,con otras Roma , ~donde los Infieles Ueua-
dos que mando efculpir en vnos pi- uan imemo de hazer pi·dfa , por 
lares de marrnol, en la puerca que tener aquella Ciudad fama de muy 

· yua a fan Peregri~o, y <?tra junto a rica.Pufo cfre negocio mucho cuy-
. Ja puerta del cafüUo de Sanr An- dado en todas las Prouincias de 
. gel, y !a tercera a la puerta que fal~ l~aJia , y rn rrc on:os los Neapo-
al barrio llamado la efcuela de los ,. 1ttanos , Amalfitanos , y Cayeta-
Saxones. Hecha la procefsion con nos., viendo harían fornicio ál Pa-
fo.Iem~e pompa, yr~gozijo, dif- ; pa en yrlc ª· focolTc:r en tiempo 
tnbuyo el ~anto Ponnfice por to- . de tanto ªEr1eto , con buenos ef-
das las perfonas de Roma algunas quadronesfe ofrecieron de fercom 
monedas , e hizo diferentes mer.- pañc~os en aque.lla guerra , Le~n 
cedes con que fue mas alegre la tamb1en con animo v::ilerofo fe a-
fielb , y def de alli adelante aquel prdlO para efra jornada, y có gente 

que 
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Aiíode _ CcriruriaQ1at"tJ. . 96 AñodeJ 
. Chrij1o queelccniaenRoma,yenfucomar d~Üos fueron Heuados a RomJ,a S.Beni 
I +i. ca,yco~ dfororro qoe le auia velii feru_ir a la·obra; <JUC enconccs fel\1a- f()~.JÓ j. 

do,el m1fmofue en perfona a dar la ház1a,ayudando como obreros,a le 
batalla a Jos Sarracenos, au"iédo pri uancar los in uros de fa ciudad Leo~ 
mero comulgado por fu mano a riina.Aísi triunfo efre fanto Pontifi 

1
: · Jos foldados, que quifieron recibir ce milagrofomente deftosperfidos, 

el f~ncifsirrioSacr~mento,preuenié,1 enemigos de la_Chriniandad.:por4 
. do a codo el exercuo,y rogando les, corno eraran f:rnto , y hombre de 

acometieffen a los enemigos dd 1 oracion, y obras auenrajadas ;·creía 
cuerpo, hechando pÑmero los ~:I 1 el pneblo(y no fe engañaua)q Di~s 
alma,con laconfefs1on,y comumo. 1 le fauurecta,con fingulares inarau1-
Ta m bien el, y todos los que yuien , llas. Cótare ocros tafos milagrofos 
fo colnp:iñia, foplicauan a nuefiro: fuyos,parn que fe vea lo rirncho que 
Señor con Letanias,Hymnos,y di~ cíle fanto varon podia con i1ueftro . 
uetfas oraciones; fauoteddle a fo Señor. . . . 
IgJ.dia, ta ti riial tratada, ·y afr.ligida, En efie ~fio prefente de ochoc_ié· Milagro ci~ 
de rnfieles.En efie trance tompufo] tos y quarenta y Íiere,lu.e~o al prm- Leon_m~ta~ 
fan Leon Q.!:1rco,aquella ofacion;' cipio de fu Poñrificado, hizo vn mi ~:cfi~¡~-~~ 
<]ne comien~a. 'De11scu11u dexter111, lagro muy noroi·io en toda Roma, Baíilifco; 

Beatum'Petr11m amb11lantem in ftu- ¡ y en grá pro u echo de fa Repuhlica: .. , . 
Ehbus, ne mergeret11rerexit,~c.He : .porq como dize d Bibliorecario, ª a:¿~;.af/afio 
ch~spues efto~ ª.·. P.reíl.·o. s,afsi corpo- \. ~u~ e. sauco~·.dd?terca dela ~3fyli.c~, ~:::;:;:mi 
r~les; co_mo cfp!~:nuales '.cerca de la 1 o templo prrnctpal de ~anta Luz1 a 
cmdad de Hofüa aparecieron mu-¡ marryr,en vnas concamdades, y ca-
thos riaüios de loseqemigos,carga-1 uernas de edificios antiguos, fe atiia 
dos de gente y triuóidones: Salieró. criado vn Balilifto, que los Lminos · 
los suetlros al camino, y valerofo- _ llamaúRegulo;y tie·i:ie ~!le nombré . 
mentelcsprefcntaron Ia:ba~alla,Ia por fer como el Prm'clpede rodas , 
qual fecop;ién~O.con valentía y ef· .. las ferpiétes,y cuya pontoñá es mas 
fuer~o~El ~ueii fuceffo que tuuieró. eficaz y pode ro fa: rorque algunos 
los Chri.(haiiós; nias parece que fe 1 afi rm,an,que no fo lo maca con el a- . 
debe afribuyr a las oraciond,yme- . liento vencnofo,fino qu~ con fu vil ' 
recimiétosddfanfo Po"ntifü:e, que fa empon~Oña.a los que mira. El q · 
al esfuer~o dé ló's nué'fifos :· porque ~ítaua en fas éueuas fobredichas,ca - ; 
fe leuanto vna terripeHad y formen 1 b'e fan'fa Lúzia ,; aula' mnerco ama- .·. 
ca, dé las mayores qüe fe han vifto, ch6shóinbrés:Dieron dbsnueuas '. 
con que fue neceH:ario' defaferrarfeJ tin frifiéSal Sumo POntifice, y co-

. los nauios, y los de l~s Sarracenos · mo padre de a que! pueblo, fe com'-
fueron licuados de la f111:.¡~· del ay1~~-, · padecí o de losrrahajos de fus hijos:" 
y deshechos dela foer~a del. Fin'al..: acopio fe afosahrí"as acofiúmhradas 
mente toda aquella grue ... ffa armada 4e ~~ or~cion,fu,pli~and? ~r nuéfiro . 
y los que en ella veman;o fe anega- Senor,hbraffe a fus oue1as de canto 

.• ron,ó fi aporfauan a tierra firme, o daño y molefiia; y vn;t vifpera· de . 
en ~Igunas Islas, v¡nian a ~:rara las: ~uefira Señora de ~a Affumpcion, . 
manos de los n~efirQs, y era los Sar fue con roda le Crndad al templo 
racenos paffados lcuchillo de ordi de fan Adtiano manyr, y auiendo 
nario,y los que efcaparó de la mller ! ydo en la proccfsion,con roda la ele . 
re,quedaron potefclauos,y rirnchos1 · teziaypuehlo", yaqúando d,1uan la · 

h ielt:r . 

upna 



'¿J¡,o de ¡ . C oro'.1i 1: a General de S. Ben:ro. 
,,..., 1 '¡¡. S n , 

: Lt!JYíjvO buelca , t~~and-o a todoi .los que le l ! que vencia a todos los ellornos > y . · j _-_, f '7f. 

'! 1-7· lacom1Jafü1uan,queparaffen, yel fe¡ 1¡remedic.)squefehazi«.n.L.lruydo,y to ,]67 
: I fue a t\quel lugar , donde eHaua la alboroto, y el graue peligro en (¡ue 

ferpie me ponfoñof~ , y pnefro ~n 1 Roma dtaua, Ilq!,6 a lo}; oydos Jd 
el agugero por dont_fe Lma aquella Sumo Pontifice.Diolc pena, ycuy-
venenofa ex:lb.cion q.ue auia muer- dado:y afsi luego coo diligencia íe 
to a tamos,leuant:.:imfo las manos, y p8rti6 acekr:.:idamente adonde el 
los ojos al Cielo, con muchas lagry fuego hazia mayor riza_, y llegado , 
mas, fuplicó á N .. sc~or EL:raITe a al lugar do cíhua el pehgro m~yc:r, ¡ 
Roma de tan mamfi.eilo peligro, y leuanto los ojos del alma al Cna- ; 
fu Magefi01dle oyo,como fr vio por dor, y con las manos echaua la ben- l 
el focéffo , pues de(de aquel dia en diciÓn,en donde mas fe leuantauan i 
adelante, nunc•1 mas parecio d Ba- I~s ll:nnas, y fue nud!ro Se,ñor fer-) . 
filifco,ni aquel dañado aiienco, que uido,que adonde hn1a la Cruz)ne- 1 

. fubia por las cab;;rnas' inficionó a go fe amortiguaua ' y ceffoua el ! 
F1 e · 1 perfona algui1a. cardenal Baro- mego. : . 

a.., Baronio nio aconra0do dte milagro hech~ De ningun Pomifice Romano Edifico d P;t; 

ttno 847. por Leon C2.2_arro, pondera gue. ÍI ¡'fe le_e , qL;e aya edifi~ado en po- t~¡::.i;;~1¡;·~~¡ i 
bPlin.lib. bien dizc Pliniob en el oltauo hbro co nempo , tantas ooras como ! 
8.cap. 21 • de la hifi:ol'ia natural, gue los Bafi- 1 Le.on C2E_arro , que efpan~~ ver fu i .l 

Iifcos fe engendran en Africa,en la 1 ammo, y_de donde [acalla drner.os, ; J 
regíon Cyrenaica, entre los ;;ifrna- ¡ parafeme¡ames fabncas como hizo f 
les,ydefierros,gue carecen de agua, ¡no fo1o en Roma, pero fuera della~ 
que en aquellas bouedas,y anriguos 1 Tambjen fe le atribuyela fundado ; l 
edificios, quales ay en Roma deba- de la nucua Ciudad de Cemum_ce-1 i 
xo. de tierra, (que han quedado de ! bs, lfomola nueua, porque fi bien ¡ 
tiempo de los antiguos Romanos) 1 er;,;i amigni!sima, los Ñloros Ia..:iuiáll 
pudo ferfe criaffe alli íemejrintc frr ddlrnydo , _y :mdauan los Cbrifiia-
pieme pon~oñofa, efpecial gue pa- nos amont:1dos, y fuera de fos ca fas, 1 
rala ira de Dios, y para fo poder,to·· huydos, y perfcguidos. T;unbien ¡ 
_dos los lugares fon acomodados,pa · aun en efto fe vee la merced g nuc:f- J, 

ra en ellos criarfe toda fuene de: ani tro Señor hazia ~ los buenos def- 1 
males terribles , y vcnenofos, que feos del fo nto .Prelado , porque fo j 
fean mini~hos de los caHigos,que el Mageíbd le reueld emrc foeüos, vn l 
Señor qmere hazer por los peca- lugarJco modado adondcmmbr la 1 
dos de los hombres. · Ciudad,quatro kguas de donde an-¡ 

f ;;~ªL;il~ Otro milagro cuenta el Bibliote tes eíl:aua, en puefro m2s fcguro , y¡ 
grofamenre cario, e qDehizo efie Santo Pomifi: .fuerte, y donde fe halbua mas como : . 
d~abraíarfe., ce en la Ciudad de Roma, en el ba- didad de materiales para edificios, 1 
e Bzbliotec. ~ . l1 d l S d . b . , 
fo Leon. 4• rr1~ que amadl~, e osr axones, l~fn a un dan eta de aguas , y otras cofas ; 
· de ie emp~·en 10 vn rn~go crue 1 - ne~effarias para Ja vida humana. \ 

fo¡io, que con fus llamas, y fuer~a 010 cuenta defie foeño , ó reuela-
abrafaua todaslasqfas.Iuutofe lue- cion a vn M~efiro de Campo llama 
gola muchedumbre <ld pueblo , y d? P~dro , el q~1~ hallo p~r expe-¡ J-
con agua, y otros remedios procu- nenc1a, queteQia aquel fino todas : ¡ 

. rauan apagar aquel. incendio: pero las c~modidades, qt1e fr anian rcprc j t 
fue por demas,porque era tan gran·, femado en e! entendimiento de fan ll f 
de la vehemencia, y furia del ayre Leon Pap~1.Pufofe luego manos en . 1 

!----~~~-:.-:.~~~~~-:.:~-:.~~~-:_~-:_~~~~~-=·-~_-_- ______ 1=ª---' 
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IAñode _ Centuria C~rra. 97 .Aí1?.dcl 
i Chrifto la obra;hizietoníe los muros, puer- 1 f;n Pedro y fon Pablo,lieu6 eu ,_ó·- ·S. Be,~·.¡¡ 
11+7• rns,ycoqes,edificaroofe dem1euol /p.arii:dfuprimogenito lbmadoAl t:1.3t·7 
I Y gle!ias,y el Papa liberalifsimamé-! l fredo,mo~o de gr2ndes efpcr;rnps, 

te acudía a lo vno' y a lo otro, y el 11 las quaies dcfpues furtieron ·en cf.:::c 
mifmo en perfona vino a echar fu to,porque fa!i 6 vu Rey v::ileroGfsi-
bendicion a los muros,y a cófagrar mo,y es bien q Je conÓzc::imos def-

"las lvlefias,y a difponer aquella nue de a ora, por grande biéhechor de la 
ua R~publica. FL~e lbmada de alli Ordédc:fan Beniro,y de b~ buenas l 
addáte la Ciudad de Leo polis, q có letras q refiauro en f~ Rey.no. V inie ¡' 
nobrc Griego,quifierófignificar lo ron p~es padre,e lujo en ~·omerb,y 

1 
mifmo q diximos,de g elburgo que andumeróbs famas dtac10nes aco-
auia cercado en Roma Leon Papa, O:úbradas, atiiédo fido hof pedados, 

1 
1 • 

1 
Deshizo vna 

. vana fofpe-
1 ch~quealgu 
1 nostcnian. 
1 

fe: llamo Ciudad Leonina , y eff o y regalados del Santo Pon fice Lcó 
mifmo quiere dezir Leopolis. ~arto.Ellos en reconocimiéto de 

Con kr efie Pócifice tá fanto, ta la vrbanidad, y bué termino del Pa-
valerofo,ytá prudfae, no le faltaró pa,y por la de~ocion Cj tenian a los 
e mulos.EH-os le quiGeró poner mal frmros Apoftoles,hizieró de. nueuo 
có el Emperador Lotario, y cófu ~i tributario el Rey no de Ingalarerra 
jo Ludouico, vkuantaróle, q quena a la Y glelia Rom;ina,ofre2iendo de 
mudar oua v¿z el Imperio, de Oci- ca?a perfona cierto dinero qLJe fe 
dére a Oriét~,o por hablar con mas au1a de pagar cada año. El Rey Ali 
propricdad,q quería fugctar :i Italia d~lfo,y Alfredo cm~plieron. en fu~ 
al Imperio Oriental.No le auia paf- dtas có efi:a promeíla,y lo m1fmo 111 
fado por el penfamiento a Leon fe- zieron fus defcend;entes,hafia effos 
mejáce tra~a, pero como los herma- ti~m pos miferablés,en los qua les de: 
nos (hijos deLndouico Pio) auian tal manera fe han mudado Jas fuer-
an do ü metidos en guerras, fo mif- tes,que no fo lo no firuen l0s lngle--
ma conciécia les detna de remorder fes aJ Sumo Ponrifice,y a la Y glefia 
4 no era aquello gouernar el linpe-. Romana, lino que fe rnneílran ca-
rio,hno ddhuyrle,y q el Papa para pi~:iles enemigos fu y os-, y la que- ; 
caftigarlcs, incemaria agud medio. rrtan ver defiruydit, y aff olada.. · ;¡ 
Páfso Lotatio a lta·lia,con algú re- : ' En el gouierno ordinario; y de- AlgunM dc~ 

l d l P "fi · 1 J ' ' íl ' r L - ¡) 1 crcto.~dcLeó ce o e ontt ce,vto e;trato e,.co- ¡ cret~s,mouro •.ª1:1 eo apa ª.Pru~ 1 OEano. , 
munico fo candor de arrimo,í~'ftid· \ de~cta:,y exped1c1on en negoc10s g 1 
cenéia,y defoanecieronf~-'confo hu' : ama mofirado en bs <lemas cofas, · · 
molos vanm intentos d:e fris aduer- · : ponímando,gningun lego pudicf:-
farlos, v de alliadelameLo'rarío-ref , feer1traren el Coro al tiempo q fe 
peto at;n nfotho mas las Ülfltas pren , hazian lm Oficios Diuinos, por fer; 
Jas,q refplandetÜ1 en Leo~arto. ' aquel lugar cófagrado para los1 Ede¡ 

Alidnlfo Rev Reynaua por_ ellos tiépos _en_·. fo. fiafiicos.Ordeno fe cekbralf e la vií 
de fo~:t!ate'... 
m ha~ze rr-i- gá lar erra el Rey-Alidi.llfo 1, hombre · ~ ¡:>eta de S.Pedto, y S.Pablo,con ·gi·á 
butario ru muvf!,ran Chrifiiano, y denoto de '. fohmidad,ylo'miímo laoltauade 
~iie~~.;t la laYr;kGaRomana.Efietorn-O~co ¡'t1raSeñoradeAgrifi:o. Tüuomuy 

, rinu~r b cofhuÍ1bre, que vfaron en '. reformado el clero en fu tiépo,cor-· 
tiempos paff ados los Reyes- d~ aque , rigiédo co feueddad los exccffos, y 
lb Isla ( como-dexamosvifio ):de )'r ; ra~)ufos q fe a~i:i irfrroduzido.Y para 
en oeregri~aci<'.m <i Rotna~a-vifitar d1fponer me)bt Jascofiúbres de los 
los1fontos cuerpos de los Apofiolc:s Eclefiafiicos, jumovn Concilio en 
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}Andde Coronica General de S. Benito. Añ:;dei 
\ Chriflo Ro;;;a,de quarenra y fiece übitpos. ; q pufo en ella primero mon~es,tra- S .Btni J 

·847. E_n~reotrascofasfa~tasque en elfel; xolos fan Leon Papa ~a~·to, !_0
1
fQ.367 

h1z1eron ,y determrnaron, fue vna, , qual mueflran vnos verfos, CJ oy d1a · 
cafiigar a Anaftafio Cardenal ~el ti 1 efran en pie,dd tenor figuiente. · 
tul o de fan Marcelo, porq en <:meo Serg1u.r hanc ct:Cp1t prtefai,quam cet-
años no auia feruido a fu y glefia ' y mti.5 d'dem. 
fiendo allifado, y requerido por el Cui morum nul/um potutt conferre 
Sumo·Pótifice,fe auia mofirado re- decorem. 
belde, yduro.Efie es a q l Anaíl-afio,q · Sed mox P "f" Leo ~artuJ,dum cul 
defpues fe reuelo contra el Papa Be mma fijht. ' 
nediéto cercero,queriédo c:l tábien J?.!m1111.e fedu,diumo traél us 11more. 
fer Sumo Pontifice, y no es Anaffa- 'Perftcit Solers, meim.1911am c.ept..t 
fio Bibliotecario (al q hemos alega manebat. 
do tátasvezes)móge de !a Orden de c.Atlp p14-1otam pifiura ornau1t ho· 
S."Benico,:á quié algunos cófunden neJle. 
mal con Anafraíio Cardenal de fan C11111oh111m9Jfacr11m flatutt, mo1111-
Marcelo,de lo qual cratare'mos,y da cho.'!¡; locamt. 
remos fuficÍéte razo el año de 8 5), ~ Vommoafi1drMS 'Pafeant perfo/ 

Reíbnra Y a k ha dicho , quan amigo foe uere l1111des. 
Leou el Mo- f · 1 l l <:1 
'naitcrio de l Leon ~arco de leuantar abr1cas, r.wvus > lJt: doms C¿& eSUlt Scetnderej 
fan SyJuef 1 adornar cemplós,v hazer mercedes pofl1t. · · 
rro.yfauMar ¡ , íi . ·n h.• l ... d J?, A ' llA' . O c- l t.in. . a us m101 ros, izo as muy gra es -.,:gntt,1 r~wus v.,.artmus u11ns, .,y 

á diferente~ Monafierios, dando les 'lle fltr O' etlm1u. 
pi~~as rica~) y joyas pret:iof as,q en~- 'Pr4fulget,getudetlp/imul, cum pr~-
taa la larga Anafialiofübhocecario · fole chnflo • 

. Y o para conduyr con efie argumé- ~orum pro meritu hd'c temp/11 ch-
to,folo di re del fauor q moHro con . cata corrufa"11nt. . 
la Y gleGa de fan Syluefiro, y Marti Bien claro mueflran eítos verfos,co . Efle0 templo 

no,q para q fueífe mas bien feruid:i, mo li bien que los principios de la : tne mu -

y con mucha puntualidad pufo alli reedificacion dd}e templo, fe liiá de ;esº:;;;:~~ 
vn Monafierio de móges,dioles ré- .itribuyr a Sergio Segundo) pero q aora Fr~yles 

. 'l . .- ., f-· d 1 ¡ r . l 1 f 'd d . C armelitas.. tas, y pr1u1 eg10s co q ue vno e os a penecc1on,e aumehco, a ca 1 a · 
buenos de aquel tiempo. Diera mas· y el ornato fe deuen a) Santo Papa 
proltxa cuéta del principio,fabrica, Leon ~ar~o.Aora dura eHetéplo' 
y Cucdf?s-defia Y gJdia?ft Pompeyo có titu~o de Cardenal anexo, y masf 
Hugor.i10 no me humera ganado conocido por el de fan Marnn del 
porla rriano,~J qual en el libro q hi- Monre,q porde.fan Syluefire. Pri-
zo de las efias_:1onesdeRoma,da por mero fue de clengos, dcfput"s de mó 
autor-ddcemplo,nol'nenos q -alPa ges,ocravezdeclerigos, yvltima-
pa fon Syl.ueíl:ro ~ y al Emperado~, me~t~ firuen en aquelb Y gJdia los 
ConHanuno Magn~,~lqual le enri: Rehg1ofos de la fo grada Orden del 
quecio, y ennoblecio'con pie~as de, Carmen, venrurof~s por fer ca pella 
oro, y plata preciolifsimas, q pone nes de tátosmartyres como eítá ~n 
muy por menudo el miúno autor. terrados en cfie téplo ,y entre ellos 
Defpues el Papa Sergio fe?,údo(an fon los cuerpos de fan Syluefiro,S. 
recdfor deLeó .QQ.,1rto) renouo la Marti n, fan Fauiano, fan Efiefano, 
Y ~leGa,q có '3 vejez efiaua ya par.a fan Setero, fin otros muchos"iluf-
darcóG1!,o en cierra, pero no fue el rres fa neos, cuya lifi:a haze Popeyo, 
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r ~4ño de Centuria <2!:1arta. 98 Ano de 

1
1 
Chrijlo donde fe podd ver, y todo. eíl:o fe 

1
. en dóde en tiempo del Emperador S. Beni 

!47. deue:lladiligenciadeLeon~ar- Carlos Magno feauiatenido otro to.,Jo7 
ro, y a fo gran deuocion, que.ºº fe Cócilio,y acordádofe de la tra~a an 

· R:iban()Mau 
' ro haz. cjun- ' 

t:.i.r Concilio ' 

comentó para defenfa de la Ciudad 1 tigua q fe auia guardado en los afsié 
de Roma,de refiaurar fus muros, íi · tos,fe licuo aora adeláre,porq en vn 
no q para mayor forrificacion fuya paño de clauího fe jnntaró los Obif 
metio dentro dellos todos los cuer- pos, y en o~r.a los moges de }a Vrdé 
pos de los martyres,que efiauan fue de fan Bemto,para determinar lo q 
ra de la Ciudad,que fon los verdade conuenia alosclerigos,y a los Reli-
ros foldados,que a pie quedo la efrá giofos.Pero mejor fera, que lo vea~ 
defendiédo, y ampa6do. En efras y mos efio con las palabras mifmas, q 
en otras fanr01s ocllp3ciones h:;illo la dize el Concilio,q fon las figuiétes. 
mllerte al bienauéturado Leo ~ar Entoce.tfenta11doje en el clauflro de ~~I~~rJ;1~~ 
to, y auiédo gouen:~ado ocho años, S.r,.Alb11no m111rtyr,fegú la coflumbre cilio. 

tres mef es y 2 6.dias con fatisfaci on~ guardttdtt de dtldebtt!do,y 1?.jcolfo, r 
y aplaufo de todos los buen?s, lleuo co los demas 0!11/poJ y e.fifNtdes,en tié 
nro Señor el alma·a la glona , para pospalf11dos auia (eguldo,¡untandofe 
coronar fos muchos merecimiéros, en a9uel lugttr.r.coméramos, ( dize) 
y el cuerpo fue enterrado en la Y gl~ en el nobre de V1os,de comú confent1-
fia de S.Pedro,y la Romana le ha ca miento; y )Jo/ütad,d tratttr del e/lado 
non izado, y puefto en el numero de de la ")Jerdaderd I(fl1g10,y de !11 )Jtr/1-
fus fantos, Y le celebra a I 7 .de folio. dAd,y prouecbo del p11ebJ0Chrtj}útno. 
fí uuo l óci/10 Prouincú1/ e¡te Cocertofe pues entre no(otroJ,decomú 

..... M w • J J "cuerdo de bttz.er doujc¡u11drttJ de ele 
ano tn df,tlCta,y e tflS per rigos, .. 'Y de monge.s,/o rua/ pujimoJ en 
(ontts i}uflres de la OrJe que execuc10,de manera 1 en );na cogregtt 

a!/i fe juntaron, y a/gHrlllJ C() ctofe jiita/fenlosOh1ffeouon ttlgunos 

f'as q- f'e JiGniero.par¿z Íá ob f'er Notttrios,leyfdo,y ej2udnñíid9 el s 4 
J ~ J" 'P 'J" to EuJgelio,y /,u Ep1/}olt1J,y4é/0J de 

uanica Refular.Cdp.1 I~ lo.< c.Apoflole.<,/os Ca1tones,yltuo6r1ts 
· . OS Obifpos y Ar~obif- dinerftts de lo~S4tos l' adrn,co /10 de-

pos de los Reynosde Frá mttsenfeñ'1ftt.s{agradttJ .pttrarefcu._ 

1 en M.lgúcia. , cia1, y Alemania, efiauan dr1ñádo efl11s cofaJ co ej}udio diligéte 
mµy fentidos de los Re- fe pudielfen con /.e gr111cttt de 'JJwSl>er · 

yes éj fe emremetiá en los ¡;¡egocios lo.s modfJ.sconj el e fiado de/11 rgle/14 
y haziédas Eclefiafiicas, mal q fe in- de 'JJ10$,y del pueblo chriflútno fe pu 
t~o~uxo en ~íl:e tiépo có las guerras die/fe cOfertMr,y perficionttr co apro~ 
c1utles. Ya vimos el año de 84 5, co- uechttmieto en ltt fagr11d11 doEfrma, y 
mo en Frácia fejútod Cócilio Mel colo.s exéplos de '"íu.rlicitt.Enelotro 
denfe,para remediar eftos daños, y e[t¡uadrii fo fentaró los t..Abades y mif-
por obiar otros muchos q fr yuá íi- geJ 4pror¿ttJos, jle1i la ~gla de S.Be . 
guiédo,Rahano Mauro Ar~obif po nito,y tr11taua J1/~entemete,de c(Jmo 
de Magúcia, luego q entro en ªGlla c?J /11 gr11ci11 de vio-' pudiejfe~ httzer,j 
dignidad procuro jútar vn Cócilio /")Jiátt de los miige.s Je lleuafje a mejor 
de losObif pos de Alemania,fufraga J eil11Jo,y 1111mfto,yen donde ¡utera f 
neos fuyos,Ios qua les Hegádo a Ma, por negl¡_géc111,y jloxed11d de lo.f goHer 
gúcia.;fe cógregaron en aquel gran nadores,/1106fer11ílc1a deltt regla fuef-
Monaíl:erio nuefiro defan Albano ftreüx11da,ferej}1tuyefle enter11méte 
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!.AñfJdt: Coronica General de S. Ben] to. ¡1fio de ; 
Chrijlo conforme ~la ~gla de ¡,m Benit~, 

Hafia aqu1 fon palabras del Conn
lio de Maguncia,en que fe vee el ef-1+'1· 
tilo de aquel tiempo, de que en l~s 
Concilios prouinciales có los Ob1f 
pos fe juntauan los Abades de la 0r 
den de. fan Benito, y ~ran vna p_arte 
eífenctal del Conc1lto, determman 
do lo que conuenia .para el bien de 
todos los MonaHenos. 

DH6nenfc :al At . l s Canon es que fe efia-
gunas cofos . .1s1 en o 
concerniéces blecteron en efie,ay mncha memo
ale~ado mo 1 ria de mon1' as v monges Y dc:la Re 
na!hcu. '! ' 

upna 

glade fan Bemro,como es en el ca-
pitulo treze,en q fe máda a los E~le 
fiafiicos,que fe aparten de negoc10s 
feglares,como no fean muy neceffa 
rios y vrgentes: po,rq los tdles q fon 
de mucha import:mcia, los Apofio 
les, y la regla de S.Bcnito nó lo pro 
l.ibé.Las palabras del Concilio fon 
efias.Nec tamen 1ujlum nrgotmm efl 
interd1cendú,propter necep1tates d1- · 
uerfa.,,e¡uia leg1mus JanE1o.s v1pojlo
los neg,,c¡atoJ e/Je,~ rn regultt fanéli 
1Jenedzél1,pr tec 1p1tur,pr IC utde.re, per 
quorum mtJ.nus, negotm'!1 ...Monajle
rij tranfeat. En el capitulo catorze 
da orden a los Monges,como fe ha 
de auer con el guardar la pobreza: 
cnel capitulo diezyfeys encarga mu 
cho la da u fura de Jas mojas, y las en
comienda acudan ::l la leccion, y al 
canto de los Pfalmos,afsifriendo las 
fiete Horas Canonicas, y otras mu
chas cofas que dexo. Firmaron efie 
Cocilio el Ar~obifpo Rahano M~m 
ro, y los Obif pos Samuel, Egrobal
do,Baturato. Ebono, Gtobrato,He 
¡nonio: Vvaltgario,Anfg.arfo,Or
gario, Lamomio, Safomon, y Ge
beardo , con ot¡Os muchos Aba -
des. 

Mo~~~dcS: · El Emperador Carlos Magno, y 
Bemtoq ;¡fs¡ fi h"' L . p' d d~ ' •. 
füeronencf- • U lJO uJoLHCO . · JO, e or 1Dal!O 
te Cuncil.i'C.. dauan los Obif pados a los Monges, 

· de la Orden : porque como auia en 
Jos Monafrerios efcud¡,is, general- 1 

,mencefeconoc1an en ellos hobres S.:Ecni ; 
muy d.oli:os, con quienes ddcarga- to .3 6 71¡ 
uan fos confciencias, é!andoles fillas 
Catedrales. Afsi los mas defios O- · 
bif pos,emiendo que eran monges: 
pero como no hallo expreffados los 
nombres de todos en Jos autoresJo 
laméte apuntare,á los que yo cono-
ciere, y tuui ere dellos noricia,por a-
uerlos topado en otras ocafioncs. 
Quatro deílos que tengo nombra-
dos,e-s cierto que enn mon~es, co-
mo Rabano Mauro Arcabifpo de 
Maguncia , An(~ario Ar~obifpo 
Hansburgenfe,Samud Obifpo V
vormacienfo,y Salomon de Cofian 
cia. Y a yo arras dexo efcritas las vi-
das de San Rabano Mauro, y de fan 
Anfgario,y afsi no tengo aÓra que 
Jezir de nueuo,fino qudan Anfga· 
rio anda u a fuera de fu Ar~obif e a-
do : porque los Normandos au1an 
deHruydo Ja ciudad de Hambur-
go, y afsi pudo ~fsifiir a efi-e Con-
cilio. 1 

Samue 1 foe el Obifpo quarto de S:mrnelObif., 

la ciudad de V vormacia y auia fido P? Vvorma- ¡ 
. ) ClCt'fe f 

monge y Abad,en el Real Monaík · · 1 

rio Laurifenfe (cuya hiíl:oria dexo 
arras efcrita)ª y por fo talento llegó a Tomo )• . 
afereleli:o Obüpo Vvormacienf~, año.766. 

por los años de ochocientos y trein 
ca y ocho.Fue Prelado diez y ocho 
años> y hallofe con los demas Obif-
pos( que hemos dicho) en dle Corr 
cilio de Maguncia.Fundo vnMona 
fierio dela Orden llamado L amifhi 
no, y auiendo muerto por los afim 
ochocientos y cincuenta y foys, fe 
emerro en eI,y fobre fo fepuhüra ft: 
pufieron dlos verfos. . . 
Ffttc loc11 fumda.Nit S11muel]grJtt1'm-

'JUe p11rali-1t, · · . : ·. 
1pji G regem Chr1jlo,tum11lo c¡ui c/,w 

ditur zs1o. · · · ,:., ~ · . · · · · ·. ' i.• .. ' ·:, 
Safomon qae· es el qua1~0Dbifr. Sa!omóo~.i! 

. . • ). _ · :i. . po de C cnHa 
po.eque aqntconozco cnmotuJze· cj;¡, . 

Tritemio en dCatalogo de los va-
. . . . .. ~- .. ~ 

rones 



A.node CenruriaQ~_nr~a. 99 .AhotAe 
Chri(lO , ronesill:ft~esdeAlemani.:i?fuemon 1 -Arnot40 Vbion a (alegand1) .á, s.~~ni 
S 4-Í· ge en el Hll1g1~e fv.!ouait~1~1? c;le fan . Bdfo_reího,y Den:ocores) pone 1a, to. ,3' Ó ~ 

Gallo, en los Suectos, y ddctpulo de : creac1on de vn Ob1fpo Jbmado Sa ·· ' Dos Oh1~-
N 1 ' ft ' } - ¡ - h ·~ 1posdcvnm1f ocgero, oc c¡uten pre o cratare• ¡ omo, por os anos dé' oc oc1no5y : mo rwmbre 
mos.S.l lió con los-efrudios de iJs le-1 nouétJ y vno ,pero es cieno, gue r~ ¡ deSalomon. 

tras diui n:t~ y humanas, có ventajas=/ otro deire nóbre, q viuio por aqllos ! ª·t Amolda 
. . • 1 j . . 't ' . ' 11 , 2 e -9 t~uo mg.:1110 muy de gado, y exer- ' tiempos,porgLJe el e ?e quten aora1· • · •) • 

citado en profa,y_e~n _verfo,y vene1:~ ! ¡vamos tratandoJue cmquema año~ 
·ble no fo lo_ en la cte(la,per? tlml?1e ¡ ¡ amcs,ctrn~orm.e fe vee por la auton l . . . 
enl.tscofl:ú '.wes .. Moíl:rofumgento,I :d:addeTrttem10, b ylo quemases, bTtite.1·hi 
y erndició en alg,unas ohras,q~te ef- ! 

1
; por lo que fe colige del Concilio de Ji•p. 

criuio, porque hizo vn volumen de 1 Maguncia,el qual fe junro eHe año 
.las G~re arces liberalc.·5·,dedarád·:> los i de ochocientos y qua renta y Úere,q 
priucipios de cada vna dellas.Com- j fi bien en el tercer tomo de los Có-
pufo nmSien vn vocabulario pro- ¡ cihos fe ponga eíla fynodo por los 
uechof o p:ir~1 Ios Efiudiantes,y efcri años de ochociencos y creynra yqua 
ui6 mnclus epiítolas, y otros trata- , ero, veefe que es erroi" mani6eHo 
dos, y por fos merecimientos ,.y Je- dd coleét:or dellos, porque fe dize al 
tras, llegó} fer Obifpo de ConHan- principio del, que era el que prefi· 
cia, y fe hallo en el Concilio preªfen dia Raba ni".> Mauro , el qool no en~ 
te, anienJo florecido en el Impe- tro a fer Ar~obifpo h:iíb el año de 
rio J~ Lnduuico Pio, y Gendo ef-J ochocientos y quarenr.1 y feys, o 
timJdo en el de Lotado. o<.:hocientos y qLJarcma y fiece. 

Afn de Cbriffo·S 4S. .Año de San Benito.3óS .. 

[)e/ (onciliode M a'-~1-1ncid (egundoj1endo A1~abifpo Rabánc 
M ar-tro,_y de los hábres i/uftres de laOrden ,q ene/ (e ha/h,r'ó. . . 

Concilio fe- ~~~§1 R A d l 1 p b 1 d G d f gúfo_de Ma-¡ JI' gtan e e ze o , y ' era vn res ytero l ama o o e · 
gu.1c1a. cuyJado con que Jos cako, que auia fembtado algunos 

I Obif pos defte tiempo ; errores perniciofos,.cerca de la pre- .. ' 1~ª~~ velauan fobre fu rcba- ddlinarion,y de los íacramenros. . . . • ! 
~ . ; T . d fi e . Perr()n:ts "l l ño > porque auia mu- 1 enemos memoata e e 00~1 ¡ ~'-sii.ie:r·~, e,i! 
ch os lobos carniceros que enueftiá, i lio,por la diligencia del Abad Tn- ' e:I Conciiio. ¡ 
y malcratau3 á fus ouejas, vno de los ! temio,d qual k feilala efte aÍ10 en la , . . 1 
mas auemajados,4 auia en efl:e ci cm ¡ hiaoria Hirfangienfe. e Pondrc las c'(ítum._mt 

l d. ·- e R b' ¡ r - i'·.f . ,.., - H t."fa11gi,z poenva or,yeru 1cw,,rnc ª'ªºº penonasqene eJuntaro,porgmu ,.,··0 ·s 1 

Mauro Ar~obifpo de Magúcia, ~fsi 1ch:1s dellas hazen a propofiro para ano " 4 • 1 
no fe córemando co d Cócilio q el n;1:f~r.a hifioria. ,El q prdidio en el · 
júco el año paífo<lo en la Ciudad de Coc1ho fue Raba no Mauro Ar~o-
Magúda,mando cóuocar otro eite bifpo de Magúcia~yhallarofe pref~il 
año'" preienre de 848. af~i para·reme re~, Heto A1sob1f~o de T~eben_s, 
diJr la infolenda de algunos Princi Htldeboldo Ar~obtfpo de Colcn1a 
pcs,q có defalmamiéto fe emrauan Altfrido Obifpo Hildefeméíe; A y-
en las haziendas delos Monafierios, • mó ObiCpo Aluerftatéfr., Luderico 
como pua refiíl:ir a la d:foerguen- ObifpoHreméfe,Luirbeno primer 
p de muchos Hereges, cuya cabep Abad de fan Aurelio de Hirfauf!ia, 

·~---;...._~_.;..~~~~--------~-----"-~-'--------
R ~ Vhaldo 
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.Año de Coronica General de S.Bcnito. A ,¡u /;e j 

Chrijlo Vbaldo Abad Fuldenf;·;E.y~;td~ varones -il~1fr1~~~-d~ la O~~den d-;(~-~~ S . Eeni; 
S +f • Abad Selgeítádéfe, Brunub~nAbad Benito. . lt J J Ó ! j 

, Hirsfeldenfe, Bettolfo Abad Me- San Alfrido fue mohge del M.o· :S;•n. A'.1_, :o¡ 
d l r Ad . . Ab d M Jl • ' . d ~ . , O bi!po i.-hl- .. 

10 acenie, uetu1c10 · a e- na1~eno ce '--'ºr~eya . _e_..i<>xoma ,_y ~ defrlllcnk. j 
tenfe, que defpues fue Obif pode la fi bien que eíbr 1lüitnb1ma Abadta 1 
mifrna Ciudad , Radulfo Abad de no auia muc.hos ~ños pote He tic. m-
fú1 Medardo,que def pues fue Ar~o po que.fe anta edificado , e_íbua ya 
bifpo Vicuricenfe, y otros muchos llena de va tones efrbrecidos , que . 

. de quien no ay memoria. • ennoblccian a Saxonia, y la ácaba- f 
~~~~~:ó q~~ Las mas deftas perfonas (que he· uan de conuenir a la l:;e de Iefu 1 
el Concilio tno5 nombrado )foeron monges de Chriíl:o.Era vno dellos fan Alfrido , 1 
cra::i.mongcs la Orden de fan Benito, de algunos (a quié b Alberto Crancio en la M(:' ¡l~ ~·-1.her'. 11 f 
Bemtos. . · . 'fl . d 'JI e ·r · l ¿· '. ( ''4' o U.1 t efialláefcnras fos lu ro nas, e otros tropolt ama iernem1ü1mo en J t i · ·· ' '·l 

b . J' . ) r l 1 Qb'f 12.c.12. las declararemos reuemente. En uma Re 1g10n, y tue nec 10 i " 
fus lugares proprio~ he dicho quie- P? quart;Hildefemsnfc?yor Lt_1do 
nes eran Rab:ino Mauro, Heto Ar- uICo Rey de Alemama,b1Jodel Em-
~obifpo deTreberis, Ayi~on Obif- perador Ludoui¡:o 'Pio. Era efiefan 
po Halberfiatenfe,y tamb1en fe han co rtwy noble en linage , y natural 
rraydo muchas cofas de Limberto · detierra de Colonia , apreodi6 las 
Abad de Hirfaugía, y E~natdo fe- buénas letras en d Monafierío de 
crerario de Carlos .Magno, que en Corueya,donde fe ptofeffauan ton 
la vejez tomo el abito de fan Be ni- vemaj~1s,y el folio riiuy doéto : y afsi . 
to~y era Abad SelgeHadenfe, y afsif- fu vida exemplar, y .erndicion, le hi- . • 
cio en efie Concilio:refia aora, que zieron Glm ino p;ra la dignidad en ' 
digamos de los demas monges, de que le promouio el Rey Ludouico. 
quienes fr halla hecha mem~ria en 1 Era tan fon~o, y zelofo del fcruicio 
las hifiorias de los tiempos pre- de nuefho Señor,que no fe conren-
Íentes. tau a fo lo con fer bueno , fino que 

~~;~d~rf~~~ . HetoJue monge del Monafie- deffeaua, que mllchos lo fud1~ri, y 
11c:ris. .lrto Med1olacenfe,y def pues por fus firuidTen al Sefior,afsi <lió en Saxo . 

meritas Abad de aqllella cafa, y los · nia principio a muchos-· ~donaíl:e-
mifmos Je iublimaron afer Ar~o- rios. De los que fe fabenfus.nom-
bífpo de Treberis , y dluuo en el bres,fon vno el Hefenfe, y ~tro Sue 

. Concilio de Maguncia firmando, denfe,en dondeviui'.10 virgines con 
por lo qual fe.engañan los que po- fagradasa Iefu Chtííto,, otro fe lla-
nen fu elecc1on por los años de mau~ Selge-Radenfe para varones. , 
ochocientos y cinquenta y vno, 1 H1zorambien, __ gue losCan01:i_i- t~1~~:~~~d 
pues ya tres años antes le hallamos 1 gos de la Y glefia Caredral de la Cw .gu;,i-' 1',[;¡ ¡;__,l 
femado en dla filla,laqual gouerno! dad Hildefemffe e.uardafFen !J Re- ~b!2 'k cu.ir;"''. 
prudentemente por .. muchos años. gla d~ fan Benit~~.J Afin~a efio e~- .i;:rn. 1 
Fue va ron fanco,yp1adofo,v trasla- preflamenre Pedro Cratepolio l 
do los hueff os de{an Cafrpr, ( q cf- Fray le Francifco en el libro C]ne cf-, i.· 

tauan en el pueblo deCardeña)a la criuio delos Obifpos de Alcrnan;a, I 
Cindad de Confluécia, para lo qual e y tratando d.e fan Alfrido '. dize Lis) ~?-~;e~'.olj 
fue mouido por Jiuina reuelacion, 1 • palabras figu1ente. s.Fahnco vna. n:.1e ¡ 1" J ... ,¡i.l, 'I 

a Trite.!ib. T ritemio en d lihro quarto, ªy Ar- ru !Jajil1ca Catedral en Ffddr femto, 
4.c.ip. ·~3: noldob V u ion en el libro fcgundo, magmfica,_y muyfaerte, la t¡t1al aca-
b Fmolzb. }ponrn a efie Ar~obifpo entre los /;oenejfdcio,de)leynteyftyJaños,edi 
2.cap. ; 2. 

. . . . fican - ,., 
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t Año de _ . . . . Centuria ~arta. .. . .· .. too_ Año de 
Chri(lo 1p',itndola enfor11u de J,1!011afleno.--.I fu . ~Íempo traxo roda Ellropa r~~ S ~·B_er.j 

.S4J'. Enellttordmo,yeffableoó,_t¡ue to · ] lbuclra,por vnosamores qnetuuo;.t0.36 • 
dosfusr1111omgos, )J11úendo fig1ú1 /a¡ , con vna muger llamada VualdL1da; . 
profefton de /a l\fgld de fanBentt?~ y ja guicnamo tan de~enfr~uadamen~ ! 
teftendo tod11s laJCo(asencomun,'fí r- ce> tan fin orden, y 1uyz10; que por ¡ 
uiejf'n 4 V1osconfamo CllJ'dado 'y c::ifat'Íe con ella repudiJ a la Reyí)j 1 

prmt1111!1d11ddel~ mf'/mafaerte 9ue 1 • Tietberga, que dcfpu~sfue monja; 
l'ºj '1.!onges. J:Iafia aqni f~n palabr~s · de !J Orden de fan lk;Hto.Eflss f~1~ : 
'de Cracepoho. Gouerno ían Alfn- ceffos fon muy propnos de 1111 hif-1 
1 do fu yg_Ieqa fam!úi111~m1éte veyn- to ria, pero no ay_ 1L1g._Jr de conrarlos j 
¡'te y ocho ario~;aiJtendo ácahado al· haih fu lugar pt?pno .' baHa.fal;er ¡ 
gunos antes la Y gldia mayor, Ja por aora, que efre lafc1b0Pnnctpe · 

' gualcon~agr6' y fe. enrerro en ell~, ~,nred:) en fos pecados.' y defcuydo.s ! 
(como d1zeCranc1oen.ell~1gar Cl· amuchosPreladdsdefuReyno; y¡ 
tJdo.) Orros ponen fu entierro en Jos hizo juncar en fa Ciudad Meri 
el Colegfo H:':iendienfe, pero po- de Lorrna,y d, y ellos hiziei'O ci"eet 
co v;i en fabei' donde defc~mfa fu al mLJndo, que la Reyna T.ietbet~á . 
c~~e,rpo, pues faben~os, c]üe eL~Ima era vna mala r:iuger,y ~ue V lialdta: 
eu-a gozmdo de Dios en el Ctelo, ~ <t la concnbtna fe ama ca fado con 
poréj es contJdo fan Alfrido de los Lotario,quando no ania heredado2¡ 
autores alegados entre los Santos,y y tjl1e ella era la verdadera Revna. 
deTritemioem¡-elos claros varo- Losprincipalesculp2dos en fime~ 
nesde la Orden en ellibro quarto ca jam~ Concilio fueron los Ar~obif-

. . pirulo ciento y nouenra y fcys. pos de Treberis, y Coloni2, y Ad-
Aduent1c10 Ad ' . . r ' . - . . Ol . r: ' l l , . e. 
muge, v dcr- . r uenttClO en lllS pnm~ros ar~ys ucntt~to )llp<;HH'. a pr~ppa ... lll-
puc~ Obifpo ' firmó al Infante Drogo ht)O deCar dad.Efie negocto t.:u1notable 1 y el 
Merenle. los Magno,ObÍtpo Merenfe,focan · :ir-r::iuio que.bizieron los Obifpos 1 

dole nueftro Señcfr, tomó el abito Tierberga,llegó a oydos del Papa 
de fon Benito en aq ... 1ella mifma Ciu Nicolao primero,el qual( cóill'O ve-
dad (:\Jo t]ue creo) en el Monafte· remos adelante) fa uoreci6 Gcmprc 
rio de fan Arnulfo,que efialla en los ;i fa Reyna Tietberr,a,y a la vcrda<l1 
arrabJles.Efa: hombre para mucho, y condenó lo hecho por lo5 l\ r~o -
y teni3 buen expediente en nego- bifpos, y Obif pos, que fe jumrron 
dos, afsi foe1!1uy aniado ?e !os Re~ en Lorena, ?dcomulgolos~ p_riuo-
yes de aquel nempo, patttcülarmen los de fo ofic10. . .· , , . . • , 
te del ~1npe1:ador La.rario hijo de Per'? hpuu gtan difcré~ia en el re t0~~~~1t1~~~jª 
Ludou1co P10, el qual de Abad del éonoum1enro de los de-hnqLJentcs, y. fauo~ccid 
Monaíterio fobredicho,Ie acrecen- porgue muchos con prorefo ia;y du lacallfa ¡uii:a 

to,dandole eIObif pado de la mifma reza reGHieron,y defobe?ecicron a 
Ci .. 1<lad.Muerto el Emperador Lo- los niandamicritos de N1tofao Pa· 
tario,focedieron enfos effados ·tres pa,pefo Aduenticio Obiípo Meten 
hij()s;Ludouico que qlled6 por Em fe,anduuo 'mu)1 atentado, y cuerdo; 

• pe~·ador,y Sefior de Iralía,Carlc:s a¡ g ~1 e ya que au_ia :rra~o, no·pe_rfr1ue ~ 
qL,nen le cup? el Rey no d~, ~quita-¡ ro e.n fu dete1 mmac10n,_~mes .oJe-

1 mJ,y Lotano, que fuced1.o a ~upa· ¡ deci:'.·~do al Sumo Pon,nnce, r;co-

\ 

.. dreeneleiladode Lotarmg1alla- : 110c1ofoculpa,confeísoql)e aütafi- j·.··· 
i1uent1c16 d. . L . 1 d · • d ·. · l h h · ' 
l_i1rni:il en ma , aaor·~ ?i·e11J: . . , o rn~an;¡ oen e ... ec ;,promcn: 
i~~~~:~i:i 1 Elle Pnnc1pe falto Vtciofo , y en , de dar todas las f~ ~-¡-) faCione_s_~.?~~~~--

. R 4 ble~; ---- ~~----
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\ .A1.fode Coronica Gen\:rc1l de S. Benito. Año del 
\ C hri/t o, bks, e inG.11~6 a_i:Papa, que el_tuera : y t1uieéud el año Je ochooc1;to::. y iel S.Bcni 
\ S 4!. · en perfonaa pec1Ir perdou def us cul ! ren~a y dos. . to. 3 6 t 

pas,íino eíluuiera en la cama encla · San Rodulfo,que es el v !tuno de ! San Ro<lulfo 

upna 

u ad o con la gora. Firu.lrneme Nico º·· uien fe haze comcmoracion en el ! Av:~o~i_'j:~-. 
V ' • • d M . · ¡ ltUr!lCl.lC. 

lao pri~~ero a~mitio fos c~c1.1fas, y le: Conc1ho e agun:..:1~,es de losfri 
abfolu1ó con ciertas cond1c1ones, y meros, y mas m1em,1púos en me:re· 
le reílicuvo fu oficio, v Aducnticio cimiemos,y famid.1í.L Fue noble en 
fue defpl;es como pr~ctir3dor del l linag,e, y tomó el abirn de 1nong e 
Papa,~az.iendo iníhncia ~o ,el Rey /:en el Monafi~rio __ el~ fa~ ~edardo, 
Lotario, para que <lex!lHe a V ual- que en Fr:anc1a edifico e1 h..ey Lota-
dnd:t,c hizieffe vida maridable con \1 rio el primero, era hombre de vida 
Tierberga. Conílan las cofas que , exemplar, muy do~~to en las fagra-
hemos dicho por vnas C3rtas que fe 1 das eícrituras,y que juntamente con 
hallaron en el Archiuo de la Y gkfia 1 efio rdpla1.ideci6 c.:on mila~ros. Ef-
ma~or~~e Treberis, q .''.º p~dre ?e ¡ ·r~s parre~ :8 auentajadas le dicró e! 
la copanIJ de Iefus emb10 al ilufü1f- ¡' p1e,para gfueíte Abad de aqud gra 
fimo Cardenal Ce far B:ironio, y el ; Mon1íl:erio, y.p:.'.?ra q~1e defpues fu-
las acomcdo en difer~nces panes de. f biefle a fer Aisobifpo Viruricenfe. 

a Bttronio : fos Arules, ª como mar~~1rit8S en- i ¡ ~ Gouerno efra filia veynre y cinc:o bDerno<:i-
iomo.10. 1 gaftad.:i.s en oro.H,1ze múy gran ferj 1 años,y llego a los tiempos del Papa res lib. z.c. 

uicio a la y glefiJ Cato!ica , quien! . Nicolao primero' de quien fe halla 2 >· 
defcntierra muchJs verd<'.dcs puef-¡1 l vna cana para dle.f.anro P.r~obifpo 
ras en oluido,fa<:andol~s de papeles 1 q1:1e \S rcfer~da deconf~crat1onc di-
encerrados, y efcond1dos entre d¡ fhnc1on pnmera c:ipm1!0 porró. 
poluo,y la polilla.Efras mifmas Epi) A1~~end.o p3fbdo la peregrinacion 
fio!as nos declararan la inocenoa de!ra vida prefeme con forna opi-
de la Revna Tierberga. Pero bol- · nion de famid3d Je licuo nuefiro Se 
uicnd~ ~¡ nurfiro Ad~1e,nticio, digo li?r al Cielo a veyme y c:inco de Iu 
C]lle an1endofr arrepentido de fu pe¡ mo,en que nueHrosl\'1artyrclogios 
cado, fe entiende me recio el perdo hazen memoria del, y Tri[~: 
del, y que gouernando diez y fiecej mio, e en el libro terce· 
aiios acabo en (u Obi f pado,con paz ro, y quarto. 

.Año de ChdFlo.S,¡.J. .A .... r n • no de ,J ::tn ben1t ~ .3ó ,9. 

~ ;t.'/ ' ' · • dl- 1 r · · d iv.1 gunos rJO mvre.s 1/uJrres en tetra.f ,J 1,,1nt1da ,, que 
jlorecí,:zn por efte tianpo. 

Varone$clo- F.l!Ci~=<""'"J:::.=t l bien,qüe e] tie~po aficionado a las letras, V en fo tiem
po florecieron hartos hombres con 
fumados en erudicion. De muchos 
hemos ya dicho, y diremos adeLm
te,que tienen fo proprio año , y en 
efie quiero poner algunos <lifripn ·· 
los de Rabano,y otros hombres in -
fignes en letras, ames que entremos 

ltoshuu" en . en que Reyno e1 
t i cmpo de j' ..., 
Cufo¡ Ca!- . . Emperador Carlos 
uo. Ca!no,fue muy azia 

~~~,Q~:::"~· go, e iqfeliz, por las 
. grandes inquietudes 

qut> caufau:.m Jos Normandos, con 
todo eHo femoHró dle Rey muy 

cap. 2 I. C"' 
lb.4c.8) . 

en ___________ _.,, __________ ,, _________ :__ ________ _ 



: j ·iiode Centuria Qua·rra. o 1 .Año de 
. . .......... ~~~~~~--~~~ 
1 Chriflo en Efpaña, que en los años de ade- . . en el _tiempo prefenre , cerca de los S. Beni 
1 ¡ f .9. ji l~ntetenemos muchas cofas que de- j ¡años de och. ?ciemos.y cinguema, y to. JÓ j) 
1 . ztren ella, y gufro de auer htchado : 1 el ocro llego a! de mtl y ocho.Vera-

¡ cuydados a parte,para tratarlas. 1 1 fe dto mas claro' quando llegare-
Notgerodií- . Norgero que viuia por eftos tiem 1 1 mos a aquel tiempo) fiendo Dios 

, c~pu!o de R.a pos, fue monge del Monafierio de 1 feruido. ¡ hanomuydo G . . . f; ·¡· Vb b r · 
. l!:o. · fan allo,mnmo amigo, y ami 1ar erem erro 1 ue otro monge ' %er~~ber .. 
j de Rabano Mauro, en cuyo magif- muy dolto , profe Lo en el mifmo :t d~CI6·"Io 
¡ rerio fal_io erudicifsimo en las fagra- M~n~íletio de fan ~a!lo,y oyente, ; ~.auro~ :ini> 

'¡ das efcr1turas,y muy dolto en la~ le y dtfcipulo de.Raba no Mauro,por·· 
1 tra~ fect!ld:res , p_?rque como d1ze q~e en aquel tiempo ( c~rílo ~os ha 
! Tr1tem10 en el Catalogo de los va- dicho muchas vezes Tntemto) de 
; aTrit. 1'er- ' rones ilufrres de Alemania, 3 y en el Vnos Monaftetios embiauá a otros, . 
! bo Notge-1 de los efcrirores Edefiafiicos. Fue a los monges;para que foeílen difci-

li rus. Notgero gran Filofofo,Poeta,mu: pu los de 3Jgunos hombres eminen • 
fico,Afirologo,Teologo celebern tes , yfuelo tanto Rabano Mauro, 

1 mo,yvc!nerable, afsien lascofium- quede toda Alemania,·deaquella, y 
bres, como en fascien~ias , por fus deil-~ parte del Rin , yuan a oyr fus 
grandes panes, fue primero deéto lec~tones.Vberemben? fe ~prpue-
en Abad de fan Gallo en la cafa de cho,de manera,gne Tntemto en el 

. fu profefsion, defpues promouido a libro de los datos varones de Ale• 
fer Obifpo de Lieja vna de las mejo 1 mania, e le llama erudito en las diu~"" cTrítt. in 
res_prelacias de los efl:ados de Flan- nas efcrituras, y docto con ventaja Yberembe,. 
des. en las letras hnm~nas,y que era ilu(- to. 

~~~¡: Í~~ Antes. y defpues de fer Obifpo rre Filofofo,iníigne Poeta, y que ef 
gcro. efcriuio muchos libros, afsi en me- cri uio libros muy feñalados, no ef-

'tro, como en profa~ V n volumen, condiendo el talento, que el Señor 
que inri rulo de las fequencias, (que le auia comunicado~ Efcriuio tam-
otros llaman profas,) que fe fueleh bien vn libro de muchos fermones 

. can\:ar en fa Míffa,y efras dieron có- elegantes,orrd de Epifiolas, dirigi-
tento a Nicolao Pa~a, y di zen que das a diferentes perfonas , otro de 
las confirmó, y permirio <Ju~ fe can- Epigramas,con variedad en el ge.ne 
taílen en la Y gldiaó Tamb1eri para ro del verío,y fobre los Euangehos 
el Oficio Diu!no cómpufo varios diéto quatro libros.Celebr.o fChri 
Hymnos, Anrtfonas, y Refponfos, fro nuefiro Saluador en d1frrenres 
que oy duran en muchos Breuiarios H ym nos, Verfos, y Canciones , y 
en tierras de Flandes. Efcriuio ra~n:- aunque efcriuio otras muchas cofas, 
biefllotrolibro imirufado de ~ufi- el tiempo las ha confumido , yaca-
ca, otro de los Expofitores de· la fa.. bado. .. 
grada Efcri~nra ;' _etfotr? rect?gi.o . Hardmundo íi bie!l vi~ió algü- J-!ar.dmundo: 

todas l~s Ep1frolas qut! ~uta efcrit() a nos a_nos adelante, qu1fe Ji~~e.r.m.e- ~1~~f;¿~:: , 
fus amigos. De~e ~otgerOJ'A? f~ mot1a del en efie lugar, afo p:otque ro, · 

1 b Arnolá. acue~da Arno}d0Vb10~, .b qüando ¡ yac?m,en~au~ a florécer,cotno por , 
\-lib.:. po·ri~ 'los Ob1fpos de LieJa, yfi ~s pqnerjunros los monges de fan Ga· 

vno', que feñala pot P~elado d'ec1.. llo ,difciplllos de ~abano Mauro~ 
m~fep~i~o dea_qu~UaYgfe(ia; ~~-~ de quien enaq~el rtempo .~ueró tan 
ganaíc; en mas de ciento y crngu~a deuotos en dte Mona:fierio. En el 
añ()S~porque e~~~ot~ero Bor_eefo 1" de Fu Ida : efluuo Hardrnundo , y 
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como dize el fobre dicho-~uw;:-~D--- -~1~;ª;:~ ~~-~i c~-;-;1ogo de los rfcri- S .Beni ¡ 
lio docto de todas m~meras:porq re 'ito,res .Écclcfi,~fücos, )ren. vna, y en to.36 9 j 
nia el ingenio fotil ,las palabras elo otra paitc, d1ze vnas m1f mas pala- · , 
quemes, denoto en la vida, y en la bras defie,como rmific:mdofeen lo 
conuerfacion, perito en todas len- . dicho.Los libros fon l<)S fig,uiemes. 
guas, en la Griega, en la L_atina,en A Luitberto Ar~obifpo de la Ig,le,-. 
la Hebrea, y aun dela Arab1ga tuno fia de Maguncia, efcriuio vna ubra 
noticia.En la cafa llena (con tanta grande,e. infigne,.fobre Jos Euange 
erudicion) es-facil guifor muchos lios,dií1inra en cmco cuerpos. Al 
libros; a~i diz-en que fobre la Bi- Rey Ludouico de Alemania,a Salo 
blia hizo diuerfos Comemarios,ef- mon Obifpo de Confiancia, a los 
criuioEpiíl:ofas,predico Sermones, monges de fan Gallo, efériuio tres 
hizo algunos tratados en diferentes libros de diferentes materias.Sobre 
ciencias,con que dexo nombre de fi el Pfalcerio efcriLiio tres Iibro:s. 0-
en losfiglos venideros. 'tro del Iu yzio finaJ.Otro delos go-

Otfriáodici- Otfrido condifcipulo delos auto 
1 
zo~ delReyno celefiial.DeEpi fioias 

~~~~:!~b,~ res arriba pudl:os, criado en la mif- 1 a d1uerfas perfonas otro. Dexo mu-
ma efcuela de Fulda, hijo del Mona ichos verfos fueltos , de diferemes 
fieri.o.Vbiíembnrgenfe, vno delos !foertes,y medidas.Pero delo que ha 
que Ilamauan Imperiales en A lema ¡ze mucho caudal el Tritemio, es el 
nia, y con fei'tan principal, v auer auer querido Otfrido ablandar, y 
efiudios en el (como tambi~n los ·¡'mitigar la dureza y afpereza de la lé 
huuo en el Monafterio de fan Ga- gua Alemana, o Tudefca (cofa que 
llo ) con todo e.ffo dexauan los 1 intento ames del Carlos Magno )y 
monges las efcuelas proprias de fus d~4 reglas de Gramatica,reduziend~ 
caías, por gozar de la doltrina de las a las Latinas, y Griegas,como tá 
Rabano Mauro. A efie Otfridole bien nueího Antonio de Nebri{fa 

1 ' 
l 
1 

cupo tan gran parte della, que ad- hizo arteEfpañola,pará gen otra3 
mira lo que del dize Triremio en naciones pudieífen aprender nuef-
el Catalogo de los Ilufires varones tia lengua, y falio con ello efie hom 

a'(rit.in et , de Alemania, a. cuyas palabras for- bre doétifs1mo;como có fas demas 
frido. males qnife poner aquí. Otfrido( di- cofas q intento.Y o vi efte libro im-

ze) monge Pbi/émburgenfe,..MfJna- preífo en lalibreria,o archiuo deSá 
fleriod~ la Orden de fanBenitodela ta Maria la Real de Naxara,qJando 
tliocefi de E:fPir" 'en )Jn tiempo oyen- fuy couentual en aquella Real ca fa, 
te y dt{cipulo de ~bdno ..Mauro, q otro no ha venido amis manos, y 
...Ahttd de F1dd11, lJaron eruditifi1mo y r;o fe como fe ha dexado de impri 

• en lasdiutnds Efcrituras.,y dollo con mu- muchas yezes trabajo tá proue-
excelencia en la.< letrtts humttnas.Fue chofo,efpec1almente entre Efpaño 
F1ltfafo,J?.:torico,...Aflrologo,'Poeta,y 1es,q van peregrinádo por tatas na-
Teologo,y en fa t1épo a nin~e,1mo fue p ciones.A efia tra~aOtfrido hizo vna 
güdo.Tuuo exceléte ingenio,y eloqué , arre deGramadca,reduziendo aqne 
cid,efcriuiomuchosin/ignes ltbros,e" ¡ lla lengua tan barbara ' a reglas, y 
metro,y en profa,con los fllttles llego , medidas,y para entonces fue de mu 
laf4made fo rngenio,.i lost¡ue'1'i111ero 1 cho prouccho. Pero en efie ciem-

. enelmundodejpues del. Haftaaqui 'po ( dize Tritemío) c¡ue~~wn los 
Obr:isqueef1 fon palabras de Trfremio . . · , ' ·.. ; . muy efpemnemados, e in~elig~n-

. ~~~io Otfri- Defpt1es cuéta fos obras en aquel tes de Ja lengua Alemana, nifaben 
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ÁiÚJ de Centuria ~arta. I<?.J.. J1iíodt 
Chrrflo leer, n~ enti\'nden ?9ud lenguage 1 eÜJ cafa,y dr~pues.Ar\ob1fpo Seno S. Be.>ú. 
l~fl. ! tan arrttguo. Florec10 efr-= auror en ! nen fe, rnya h1fiorm ya queda puef: to.3ó .J'. ¡1 ! Jos tie1~1pos de Ludouico Pio,Lota ! t.::i atras,y :i dre Lupo de quien aora 1 

[ rio,y fu hijo Ludouico. vamos hniendo comemoracion. ~ 
, I.upo .Abad. Lupo Abad Ferrarienfe ilufho a Fue efre infigne Abad nacido de tin:igercriá · 

; ¡f!ci~::f:c~e efte ligio con fu inge9io, y letras, y padres n?bles '· yfoego en fu •.noce ... ~~:.J. Lupa 

'_R::bin:> Mau ha durado fu memona,ydurara por dad como el abito de fon Be'.fntb en 
i ro. muchos ligios, porque el dio lnz co el Monafterio de Ferr;iria , fiendo 
1 lascittasque efcriuio, y con otros Abadfan Aldrico. Ddcubri_6' lue- ¡ 

1 
·libros, a los ri~mpos de Ludouico go v-n grande ingen'io, y habihdád, ! 

. Pio,y de Carlos Caluo fu hijo, que con que le cobró el fanto grande i 

l. andan en manos de lo~ hombres do · aficion, y procuro que foefi<: enfe-
ll:os,por la diligécia de PapiroMaf- ñado,y culciuado tan buen talento, 
fono(autor graue, aunque moder- y defplles que en el Monaflcrio . 
no,) y el Cardenal Baro ni o ha he- aprendía Gramatica,Je procüro em j 
cho tamo cafo defias cartas,que cafi biar a otro,adonde fe exercitafleen 1 
todas ellas (conforme afu cofium- las arres liberales, y en la fagrada Ef-i 
bre)Ias t1en'e inferras doétifsimámé crirura. Era tanta la fama de Raba-! · 
te en el nono, y decimo tomo de fus no Mauro Abad de Fulda, ql1e :no · 
Anales.Dellastambien me aproue- fo lo fe efiendi:;i. por Alemania (de 
cha re yo,(pero con breuedad) para donde hemos viíto' que le yuan a¡ 
deziralg,o del .Monailcrío Ferrarié ·oyr tantos difdplllos)íino que fe de: 
(e,y de Lupo Abad fu yo. . rramo,y efparzio por Francia., y en 

~!~¡~~ª~~ A Ti1~~r.e fu lirio efia 1badiafi~n el b'ª· Prouincia SdenFon1denJe11, q~1e, dt( . . . ·'· 
dia Ferrarié- . r~O~)llpado Senonen1e, y e a gn: ten apartada e .u a, ego a l?~, ¡ 
fe UamaJ.i rro millas de vn·pueblo llamado.Mo oydos de fan t\ldnco, que fe momo~: 
Bctlen. . d 1 . L b' l L ·¡ targo,cer..:.1 e no upa,queva co- para em 1ar a mo~o upo tantas 

rriendo con fus aguas a. encrarre en 1eguas ª oyr ia doctrina de tal pre·.I 
el Seca na. A efie Monafierio vnos ceptor. ¡ 
le llaman Beden , y no le vino efie Siempre qt1e poede, fe precia Lu. ~upo íe pre-' 

nombre pordeúocion, ni por me- po en fus carras, a de auer fido ·ao- m~: ª ~1""r li . d 1 e· . d d n. . r . do ,,1rc1pulo mona e a tuda de Beclen, on- ~trmado en efta eicuela, parncuhr- de R:ibano 

de n·ado~h.rifto,en que algunos ~e mente en la prin~era qL~e efcrine á ~7,~,0•0 E-
han en ganado·; fino porque fu pn- E ynardo fecrerano de Carlos Mag · p ifl / & 
merfondado~ fe Hamo Betlen , de r no, y en.Iaquadragefima C]UC: efcri- ; 0 .º • x. 

d_on~e fe pego el nombre a:l Monaf- ue al m1ímo Rab3no , Uamando·le : 
terio.Sufientaua fetenta y dos mon Reuerendiísimo padre, y excele11te 
ges, fin mu~ho,sfamiliares, y e ria preceptor fu yo. Pues como Raba~ 
dos, y fue fauorecido deLüdouico no hazia tarríbicn efie oficio de en~ 
Pio,y ~n particular_le ane~~ó vn·Mo feñar,y Lupo ~e~ia ran buenas:pa~4 
nafterio de (an I~doco, rtberas~el tes>y gr:m cod1c1a de aprend.er., v1 .. 
mar,y con la haztenda que el tema, no a fer hombre confumadtfstmo, 

• y con la que fe le anexo de nueuo, vi no en efia, o en,aqnella facultad, fi. .. 
no a poder foílentar el numero di- no generalm:~nce en todas ciencias, 
cho. Tuuo mudios hijosprimúpa- de las quales fe vee auertenido mu .. 
les, pero dos hizieron notable, y co- cho conocimiento por algunos vo 
nocida ventaja á los demas. Efios cados, que de varia erudicion van 

1 foeron,fan A Id rico Abad que fue de J mezclados en ellas.De a qui le nacio 
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·1 e ~rijfo: vn'ci f ed infaciable' ~ue re,nia de ~rn1~ ; ~aquel librito de oro Je fos CdlT:~,al 1 s.B (~Ji 

1S4p. car{1brosen.F~a~na,. A1cm:.ma,e .. ' jgun?sloparecen,pero nofo1.1unolto.3t .9 
· Italia, y efcnuir a amigos foyos, fe , cfcraos foyos, y notas ordenadas 

los embiaífrn, p~:a tras!~darlos, .Y ¡ l1 en :H-~s o.cafio?.rs\¡ ~ ara. aluml;rar 5. 
defpues los remma á quien le aUia · . los t>nnc1pes, e mctufrri ::'r á d1fercn 
hecho gracia dellos, 110 perdonan-! ·tes cormmid~!des.) . ; 
d {t r · f ' f' · S · · l • Lupo en "1 o ga o alguno, por iam azer a rn ~naciera Lllj' º ~n otros me10- Abdia p:.idc 

gufto,ycurioGdad. resncmpos, Gn duda fuera m;:is po- ciñ mb.'.ljos 

Defpuesque auia buelro de Ale- ¡ derofo, y efhrniera mas acrecenta- br~:i~hapo-
rnania,y Jefcubierto la riquczJ,que 1 do, pero florccia rn tiempos, que 1 
grang~o en aquella feria de Fu!d<J,y ¡los Normandos ::::.ffolauan , y def- 1 
conocieron los Francefes fu gran! truian a rodJ Francia , afsi fe mar-
caudal,'y letras,comen~o a fer. ~nuy 1 · i cLirauan los fauores· de los Princi -
efümado de to<;lo el pueblo, y llegó· ! pes, y vino Lupo a íer r:rn pobre, 
fu nóbre a los palacios de los Prin- que el, y fu Conuemo no renifi que 

• Lupol filru~o 1 cipes.La Emperatriz Indita, muger comer. Llorá el efto,v lo diú e le-
en e p.1 aC10 . · • • ~. . • ~ 

·a1.ª .Empera- de Ludouico P10, fe comenio a fer gannfs1rnamenre en muchos Iuga-
mziudica. uir dd,y de alli el Empan:dor tu u o n·s;qnexandofe, de que eJ Rey Car-

mas noticia de fus prendJs, y eítan-1 los Caluo, (que en otras ocaGones 
do vaca la Abadia de fu cafa, no por le hazia mucha merced) fr lrnuiefle 
muerte, fino por priuacion de Adó desfauorecido de manera, que qui-
Abad della, fue eleB:o Lupo de to- tafle a fo Monaíl:erio el Priorato de 
dos los mongcs. fan Iodoco( que era toda la fufian-

Cattas que Puefl:o en efia di~nidad, fe f11po cia de fo hazienda de fu cafa)pordar 
r~~~~ii!E;~ hazer refpetar,y~fitmarde roda ti ¡la a algunosCapitan;-s,xfordad~~: 
ncs. nobleza de Francia, y pocas pcrfo- ¡ porG,ue foe t~nta la m1fena, y defd1-

nas huno de cuenta en efie figlo, có 1 cha a que au1an llegado los pueblos 
quien Lupo no aya comunicado, y j de Francia , con eíh tern peO-ad de 
re nido entrada: afsi fe hallan cartas barba ros Norm;mdos, <.1ue fe hazia 
fuyas para los hombres mas doétos poca cuenta de Jos hombres letra-
de fu tiempo, y para los mas encum dos, y Religiofos, portener conteo 
hrados en digmdades,rwrque efcrt- tos a los foldados.Af5i fue muy pro·· 
uioa Eynardo frcrera1'.io de ~arlos prio defia edad,quitar las Ahadias a 1 

Ma~no~a.R;aban~ Mauro fu maef- los lerrados,y fieruos de Dios, y dar 
tro,a Hild1.1mo Abad de fan Diony las a íoldados de(garrados, y por e 1 
~o)a HincmaroAr~obifpo Remen c~m~no que pe~f~ron los Rºeycs re-
fe,al Emperador Lotano , al Rey d11mr fu vexac1on, por ay fe echaró 
~arlos Calu.o de Francia, ~lmifin~ a perder,como lo dixo doéb, y gra 
Papa Bened1éto, y de aqm abaxo a uemenre Lupo en las barbas ~ los 
fos priua~os ,y a losq~e ~enian ma., Reyes de a9uel fig!o. Y 3 yo dixc de 
yor gracia con los Pr111c1pes. En to efia maten a el año paff ado, lo que 
das Ias juntas, Cortes, y Concilios bafia por a ora, v crar;irc: el mifmo 
q.ue en fu tiempo fe tuuieron en Frá i argumento efieJndidamente en la 
c1a, el era 1Ja1~ado, y ~e .hallaua en¡ Apendice. a Y aora boluiédo á tra- .a Enb Apt 
ellos, y íi fe_ au1ade efcnun~ fobre al- ta~de la pobreza q.ue padecia Lupo ¡ d!c~ :iJ prin-

gun nego~10 grane, el ordena u a la ¡y fo Conuento, dtgo ~s cofa de ad-¡ ' 1P10• 

c~rta, y la tn~ruccion de los nego- ¡ miracion, ver a.que miferia fe auia j · 
c10s que fe aman de concluyr. Y en llegado en efie nempo , pues en la 
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i Chttjlo cana quarema y dos, dize que anda ,quedo de la vida,notá apreradoco~ J~. Be'(i1 
l 4J1. ! uan los monges. roros; y medio def: nec~fsidades,gaUódci~po en_fe1:uir IO.J6p. 

nudos~y no teman como fauorecer a Dios en fu Monafterw,yfaha a n!=_ 
~los pob,res, nia lo~peregtinos, ni ¡ gocios de la RepL\bl,ica, Jlamado.; y 
.q llegar a la boca, aupara comprar rogado por los m1fmos Reves, mas 
t kg~mbres con que fe fofie~tar. ,. en 'pudie~~o, fe bolui~ a fu nido, y 

~1 FMona~ .. ; Confiderando táta laieria el bue en el efcrJuta ellas cartas de que he 
r10 errane- : Ah d d , , ~d . r_ l J • ¡fe, fue muy : a , a a eme er;qu111era dexar a hecho re ac•on. , . . . . 
obfrruame. ; Abadia,defpechado deverfe mecido . Tábien júrq las leyes del Revno, Obrasdel: ·' 

. ·r • · d · J • . d C l A i' - .Atnd Lupo en tan ras 1írner1as, pero por no e- de aque nempo e . ar os ivJa~no, , 
farnparar fus ouejas ~n tiépo de táto Lndouico Pi o, y de fus decendiétcs i 
aptieto,no pufo en execuciódl:e in a quié los Frácefes Ibmá. capimJ05, 
téro; potq jL1ntainéCe coícr tan do- eri dOdedize d mifmol..uFo efras pa 
B:o,fue efrcvaro de fantos re(petl:os labras,habládo có Hin~ir.~ro Ar~o~ 
y dé vnJ vídJ inculpable; m.uy deuo bif po Re1néfr. l anonc.seo(dé>fiuel1t ! 
ro, y amigo de perfeccio, y q fe pro- l>ci.1 )oc"tu c4p1tul11,meof11llo tür: .cif., 
feífaffe en fo cafa;·en dé¿de viera dela prl!benjtt,'Pobú tf1rex1,de r¡uorii ~']IJ.i : 
abfrinencia,q aora no'k a eta volíi- ~d~e ,créelo ~taJ pojltrior tudrcabit, 
ta ria, y meritoria,en otros riép()S ft: & J;·uotlOIJl.f mr tt,n~ erU tmmemor, 
guardo en eíle Com1enro la. Regla c6nf11i renüí:fcrutator.~Ha .obra no . 
de S. Benito, có gráde púrualidao, y ha· venido a mis ma11os?q otros capi i 
eran los mó~es de los mas abflineres rulos que he alegado : qdtas leyes d!! 
obíeruátes,yReligio_fosdel Reyúo, Frácia;riofon fino obra.s~e Anfegi 
COlriO lo da a·eutéder elmifmo Lu- fo moge n~dtro, Ar~obtfpo Seno.-
po:eu la carta q e_ú:riuio a Ludolii- ncfe,y d'e Benediéto Leuira. _Efrri-
co;varó clarifs"imo, en q mudlfa;q uio tábien L~1po vna hiHoria breu.e 
el Mona{h:rio Ferrariéfc .no deuia de los Emperadores,como Je colige 
en Religió,y rigurofa obfernancia, 1 de la Epiilola 9). dirigida a.I Rey 
a codos los de la comarca,·y pone¡· <;ar.los Caluo,pordla~ palabr.,s;..A 
po_r t~fügo al mifmo Ludo~ie<;> > q '. )J1'e/Jr11,.Ma.~r/lad pr(ic11re "feecer.101 l 
auta vtfto }'tratado los mon·~es. Y · hecboJ (/e los EmperadóreJ coP.rehfJ1 
efre para íni es vn grá encarecÍ1hie-: doú·116reue fumtt, p11r(// ;¡en rlloJ_P~d 
to, porqu~ c~nozco1as Abadías de .lo r t/e~e tmtlftT ,y de;¡ fe deue gu11r-
aquel Ar~obtfpado, q las lmuo muy lar;.prmcipalnJte pr<Jpufa del ate Je 
grádes,y muy rdrgiofas, como fue- Í~J ojos l(Js de Traj11no,y TcoJ~/io,por-:. . 
ton la de f~n Ped1'0 viuo,y la de Sá- :t¡~e Je foJ (Jhras f ucde tom"r P14eflr" 
ta Columba Senónéfe, V otras muy ,0ft:1.ge/l"!d muchas co(r¡J,parajer{111i• 

. . e:x:emplar~!>,y Rdigiofif~imos. l~-',e im1.tarl11.c. H.a~<l aqui fon paia: · 
A I:,upor;Ri, . Supofe quexar el Abad Lupo col b.r,as d.e Lupo, el qual ocup§dofe en · 
tuyc el Pno- j ,., b ~ · . ,.. r b l · · · . . ,.. · 
r.:i~~ <¡~e ic¡ t:a_. ~1ete.rm~no,yerata10 rada. ara, go.u..crnar fu ~lonaO.eno, Jlcga<lofe;! 
awaqwtado Z? q.,,r~ma, ~al.fin los ~cy~s Je boJ-1 cJ dta~.k la cuc.ra,la d10 Q)ll):?u~n~ a~ l · 

urero a dar el Monafi~no de fan lo 1 remate.d~ la v1pa)\:omo Hu te tab1en 1 
do~o:Es y~rdad,~ otra vez ~ele imé.) la auia ga~hdo en d difnufo cfell~. , .\ 
t.ar~aqu1t~r,,p. orqc:n:pretadolan~!. .· Marcuard~f· u· e mo.ng .. e pro.kHo Marcu:mfo -1 
cefstdad de los Normados, era cal, q l del Monaílenq ~e Can S~luador· de A?ad Pru-

éareci;i de toda ley, ~ero al fin pudo¡ t ~t:umia,qne e~~a 0to ~n el A1sobif- ! m:enf~. 1 

mas defpue$1a aurondad,y refpeéto / • do de Trebens. El pnmer Abad.de(,, l 
qfr nmo iLupo,afsi lo rdl5te, q le . lu_{Jfa fe llaruo fdfnero,dfo~nndo' 
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A;~ode Coronica General de S. Bcniro. Añodel 
Chrij!o: Tran~a~.· ~;el tercero fo~ .. -Marcu.ar.~¡ .lto. ,q~e huuiere.martyrol~gios en. )¿ s.Beni . 
S 4 JI. Ido, muy 11.ufire y con?c1<lo en efia 1 Igl.ef1a d.e Dios.~. fie trabalº.· y_ e_xe~7 to~ ,JIJ y 

edad,yqu8ndo no huuiera in as iue~I CICIO de )Untar vidas de Santos, y dtf 
• '. moria dd,que laque hne e_l Aba.di pone!· las por los dias; ·quel_os licuo 

a !-ure E-1 ~u roen f us cartas, a fuera bien eíh~ el Se~?r ag~zar dela glon~, ha fi-: 
pifl.26. H ; mado: porque vn hombre grauey ,do d1hgenc1a muy necdfana en la 
5 9.;o. c 8~ i dod:o,con fus efci"itoses inucha par · Iglefia Catolica,para que fepan Jos 
7º·º 5 • 511 • te, para e.nnobleccr, e iluíhar á fas hijos della,quales fon los Sátos mas 
;:;~º5 • perfonas, con quteq trata. Y habl~ iluilres,_ycelebrados en todos los fi 

Lnpo con ta~ta afic1on de Marcuar glos. D1~e.ra algo en loor d:fi_e fon 
do,y co1nomcaua tan fam1harm.ert to exerc1c10,ú~a no huu1era loa~? 
te con cJ,que pai·ecen los dos teman le y engrandec1dole,los que han co~ 
la amiíbd trauada como Dauid, y mentado los Manyrologios,como 
Ionatas. En todas fos necd~idades Mola no, b Baronio, e y otros. Y o b Molano 
acude Lupo a cfte Abad de Prmnia: tambienapunte algunas cofos,quan in Prcfogo, 

en todos los negociosgraues le co- , d_o d criui la vida de Vfoardo. ~1 ~~:~;~'. 
munica,de todos le da cuenca,parti- .· El recoger.vid~s de Sáro~ y efcri Mamroi~ 
dJbúriente fe fauoi'c:ce del, quando uir fus martyr1ost1ene fu ongé def gij • ..., 
quiere ak:m~ar alguna cofa del Em de fo pri m itiua IgleGa.En eilola fir Amorc.u¡ue 

Perador Lota ri_ o,fobre quié el Abad u1.· e ron ddpue5 EufebioCcfarienf e, há c!ciiw.di 
krc:nte~M:n" 

Marcuardo tu u o dhella, gouernari y S.Gero11ymo,yla Orden de. S.Be tyrolo.i:;.ios. 

dofe aquel Principe,p.or fos prudé- nito con fus hijos, ha pvefio en efió 
te~ y farios confejos del Ab:id Pnr efrudio muy particul::tr , pnes qlle 
r~11enfr;qiie fueron ta1es,que c_onuir los mas q en la 1 ?:ldi:l Latina há he 
u e ron al Emperador, a dexar el mú cho Marryrologios,han fido m~ges 
do, y tom;i1~ el abito de nueílra Re.- 1 clcHa Orden:porq el V c>nerable Be-
ligion,como veremos prefro.Tam <l-a fue vno de.los éj mas tr<iba1o en . 
bien haze muy iluifre -come mora- dl-o; y po1~q el dexo algunos di as v'a 

.don de Marcuaftfo,V vandelberto, zios,en q. no pufofaiuos panicula-
fllbdico foyó en la hiitoria,Gefrriu i o' n·s:. FI oro ofro 1nonge <lefa' Orden, 
del fanro Ohifp.oGóar,dii"igiédofe · profeffo del Monafrerio de S.Ttu- · 
.b,y alJbando fos prédasy virtudes. donio,enelObifpado deLieja,hin-

Vvlldeberto' 1 , V vandelperto monge profeífo cho los Vélzio~,y foplio la falta de a-
~~~~;;0¡0:n ' dd,_~obredicho M~naHerio. de fan queHos,~ias·,q 1)6eHanan end .Mar 
&io· Saluador <le Prunna, de qmen aca..: • tyrologto del V enerabkBeda.A d 

b~mos:a·ora'de' deZir,qlJc dcriuio la ros figllio Vfua1;do,mónge tambien 
h1fiona ~e. fari' Go"ar, fué vn hom~ . . deffe .ibito,el q"ua1 en_ ti épo de Car-
bre do8:1fsm~o en·effos tiempos., y los Magno, y a petición fu ya, ernen 
adornado de todas faJ letras, afofe- do los Martyrologios paffados, y 
cu lares' y de húmant,da,d) como de ariadio,aigunas cofos en ellos. .. . 
la~ fagradas.Supo Filofofia, Retori . , Y ,pm;q la variedad del eflylofoe ~vlnJelber 
ca,y en Poefia fue" ex~déte.En yer-· le cóbidar a los leltores, y vnos fo'n to efcrÍU~Q:ll , 
fos exametros efcrimo vn libro, y :ami~os de Ja p1;ofa,y otros del verfo ~~:t~:~;ro. 
manyrologio de los Santos, por el en ellos tiépos<le Lotario Empera 
qu~ dura, y durad fo memoria eter dor de( perro nuefiro Señor el ef pi-
narñ éce: porque ya ha hechado'ray,- ritu de Vvádelbert_o,y'como er.i~a-
zes, de manera, que el noq1bfr de • l~ien Poeta,efcriuierb,s vidas de Ios 
V vandel~erto, perfeuerad eri tan~ fanioshreneméte,e hizo vn Marcy-

rolo-
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¡ Chriflo rologio en verfos elegárcs. So auto -p~ ;tS ;~!;¿do aiabado' a !uJn t :Lo.o 
¡ ! 4-/J. . res d~fio~igeberro e_nL.ell~bro de io~ ; ror hóbre de grande ineenio ,letra::: 
! a Sigeberto varones ilullre~ aTntemto en lm h ! }' eloq:Jenc i~_, (]Ízé q por las y.uer: as 
1cap.r30. -bros de los. claros varones de la Or- ; que irnuo en íngJ/arn-r,;i, fe pJi'so :-1 

1 b_T~,it .. tlc11.i dé de S.Benito,~ y en los .Cat:ilogos 1 Tic:rra Firme>, y en Francia k ;,iw 
rtrnluft. lt. ; de los varone> Eccldiafücos,y en el merced el Emperador LoJouico 

13.cap. 36· ! de los feñalados hombres de ~lema Pio, a! gual (como <lexamos dici10 
1 e T~zt.wr- : nia. e Algunos co error há pébdo,q en Ít1 lug'1r) ti bnperJdor de Con- ; 
· bof ... ···del · ' b B d n · l b' · 1 · ¡ · ' 

_____ .... 
A nodef 
S.B e ;: \ 
f (L j ó ,91 

¡ 

'. b ""·' • ! e Ha obra fue del V en era le e a: y l uJnttnop .a em lo pre1enr::ido ci i- ¡ 
; dert~~1•0,¡¡0 ! afsi lo afirm3 cambien Baronic; den 

1 

~~r? de 1~ cel-eítial H~trrirqGuia., d_e s.¡ -1 

1 ~b;Jupra. ¡el Prologo de ~u ~brry:ol?~1?, X 01onyí10Areopagua en .7r:cgo,y : 
. \ Mobno en vn hbnto q rntrtulo oe comofopieiie Ludouico,quá doé.lo l 1 

! e Nolano ¡ .Manyrologijs. e Y vefc cbr:m1étc, ler,a luj Efcor~'. en todJs_léguas,l~ ro j ,. 
: Mm·tyrolo. ¡que no es obra del Vei:crahle Beda . go le rr~1Jux c líe en L~:t!!l, y af.'1 lo j 
, cap.5. la fo o redicha, fino de V v::ídelbertc , pc:Ío por ohra,pnr d::rrlepufto,fi bié 1 .,I . 
¡ porq fe poné muchos fantos_ en.d 1~ q otros ~izé,cj e!le_fernici? '.1'.) le lll I 
! fe celebran en verfo muchascobs,q zo Ílno a C:ulm Caluo Íu 111¡0 , y ¡ ! 

1
1 acontecieron def pues de la mut>rr~ otros aóad¿:,c) no folo tr:tduxo el li - i 1 

del Venerable Beda. Prueua cábien bro,folo q le comécó, pon] era hó- ! r 
1 ' ello Mobno,por algunos Marcyro bre muy Viliunfai, y b,:ü:u1rq1Jra j f 

lo~ios manukriptos,q el vio, y en- emprender qualguiera cofa ardt:::i, y!' / 
rr~orras memorias <ld Monafierio <lificulrofa. -- 1 
Lobiék,reficreqvna cleziat.ftfarty PaífoJos dcfpues algunos ;:iños : ! 
r(lkg.üver/ijic-12,cu111f:ld PPd~i.~lber· c:arlos tc1-cero Emperador de Ro~ Iua,n E~co'.o : 
t1,aC i dize Molano,ó no dudJ, fino lll3,Íe embio por embaxadoi· ~-ilR~y !~~~;;~~';1~:~ 
q el autor del Many'rologio c.frri- de lngabrcrra,p3rd darle el parJb1e ¡ cipu!os k 1.,;1 ' 

to en vcrfo,cs defie moge iluHre, g de Lis vidorias que auia ;1Jc:rnc 1do. ! taron. . 

florecio <lefdc los años de 8 3 9. en Ddb vez fo aficion6 luan Ef~ow, 
adelante, y honro con fus verfos los y guíi:6 de .qnedarfe en h !:la de ill-
ciempos del Emperador Ludouico galaterra, vnos diz :: n.qne r,01 fe r íu 
Pio,yde fo hijo Lotario. - patri;i,orros que foc toml~ú-Ldo de 

Peregrina- luá Ekoto móge del Monafi-erio Alrredo,que yua iluHr5do a fo Rey 
1 cioucsddui ' M 1 fb · "'í' ' l 1· r - · 
· Hcoto. a me uneie en nga a cerra, rne no, y fauorectrndo i ios g : ~mJo Le 

varó de gráde ingenio,v de muchas erados, para c¡uc t nfr ri ,<'.en eo el to 
letr;is, y conocimiento .. de lenguas. d~s !as ciéci~~. Otros dize.n, q~1e de-\ 
Aprendiolas pere~rin~do a Grecia, xo a Francia de3fauorec1do de los 
y Atenas,particularmére fe hizo hó na~urales dclb,y que íe auian pede-
br:cofum:.:i<lo en bGriega.Defpues gmdo, pon~ como efiuuo en Grc-
q tomo elabito de móge,Io q fe fabe cia, fe le peg-aron algunas propo fi~ 
de cierto es;loqrnér2 del Jqs autores ciones,yopi liiones de aq~1ella nació 

1 f Heflor de Efcocia,Heffor Boecio,f V luan que ad. en la Y gldia Lac1na no fue 
! Boecio!i.c; • . Les leo g y Vincécio BeluacéÍe en .di nan bien. No va mucho en fober, 
; g l<1sleo li. j Iib.24. h 6 por m~ior ~ezir Elin2'do· que razó le mm1io a <jued·ufe, pues 
l h~· 7r ... 1aquiéelrefiereh1fionadormuyfa-I confia;queelviuioenla ve¡"ez en la_ 
l · r ince•10 r h J 
\ lib. 24.ca • mofo, cuyas obras eme2·as ?º 1e . a-¡ Isla de lngalaterra , en el .MenaH e-
¡ 41• p ¡ 115,pero echafe de ver,q era admira j rio Malmesburienfe,en donJe leía¡ l ¡ bks en algunos fragmétos q há que Í 1 _ pllhlicameme; con rnnca acepcion, 

! dado en Vincencio. Eftos autores -- v fam::i,que de c"d;:i lneabrcrfJ ve-
·' . . . 

~~~~~~~~~~-----........ ~~~--,,,_..------. ...... ~~~~-------. 
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t Año de Coroníca General de S. Benito. .Año de 
Chrijlo~ dikipulosafu etcuela afer en- 1 pirulo nouema y cinco,dize,que ef- S • B tni 
S 4-~. fe.ñados en codas f~cultades.Y como¡ te de qui(n aora vamos efrriuien- to. J 6 f) 

d1ze HeB:or Boec10,era fo nomhre · do,fue el que dio principio a la V ni ' 
en adrniracion,y reuercncis en mu- uerlidad de Pauia,lo qua! no es aEi. 
chas naciones. Pero como no fola- Y porque fe acabe de vna vez de en-
mente quifieíie enfeñar letras afos tender la diferencia que ay entre ef-
difcipulos,íino cambien buenas co• tos dos loanes Efcoros, (que mu-
fiumbres,y fue He hombre enteto,y chos han confundido, y hecho vno 1 
feuero, reprehendien~o los vicios mifmo )fe aduierta, en que fe difiin-
de }a gente IDO~a, Vl~ d~a fe aJboro• guen >para que fe de a cada VnO lo 
ta ron contra el los d1fc1pulos,y con qi.le es proprio. El ptimer Efcoto 
los pun~ones (que eran las plutr1t1S lll'ua den años a efie en el tiempo~ 
con que eutonces efcriuian en las foe difcipulo del Venerable Beda; 
tablas énceradas) le acometieron, condífcipuJo de Akuino, y fue vno 
y k maltrataró,de manera,qt1e aca- de los que primero leyeron en Ja 
bo en fos manos la vida. Af~i Jos In- V niueríidad de Par is, y def pues fun 
glefes le celc:bran por manyr., por- do la efcuela en Pauia, en nuefiro 
que no folo corona Dios en el Cie- Monafierio de fan Pedro de Cielo 
lo;al que padece la muerte por la Fe?. de oro,dÓnde efiauJ enterrado fan 
fino cambien ;:i} que da el alma en Aguflin,y efle iao murio en lngJla-
dcfenfa delas virtudes , y fi alguna retra;Ílno en ltalia.EHe luan Efco-
mancha auia comraydo, por auerfe ro\ cuya vida y muerte acabamos ao 
le pegado algo de la"s opiniones de ra de cócar)fallecio el aiio de ocho-
los Griep. os, a ora íe Iauo con L1 fon· cientos y ochenta y eres, y afsi no pu 
gre del m~rtnio. Hizieronle en el do ferd1fcipqlo de Beda,a quien de-
Monaíl:erio ~n entierro muy fump xamos muerto el año de fereciécos · 

1 tuofo , y kuantado a la mano yz· y treynta yquatro. El otro luan Ef-
qllierda del Altar mayor,y en el pu- coto lleuo las letiaS de lngalaterra a 
Geron los verfos figu1ente5. Francia, y a Italia, y murio (como 
clauditur hoc tum°ülofacer tlle So- deziamos)enelfa;pero efie por el 

phtfld IOdnnes. contrario las lleuode Francia a In-
~ dotatttJ er1tt dum °)J1xit, dogm11te galaterra,en donde fe auian comen 

miro. . ~ado a 'oluidar por las entradas de 
.ft{ttrtyrio tandem Chrifli confcen- las gentes Setentrionales, y comcn-

dere l\;gnum. . ~aron por aora a reuerdecer. Efie 
~º met111t,)1uit cum fa1.au pec11- fue, y no el otro el que alcan~o Jos 

lttcun8et. tiemposdeCarlos CaJuo,y poi· ref-
al'hio11lib. Amoldo Vbion,a le pene en eIMar peéto fuyo traduxo a fan Dionyfto 
3 · 11.oh. 10. tyrologio a diez de N-0uiembre en de Griego, en Lacin, y finalmente 
& lib. 5 ·'ª· que dize fe celebra fo fiefta. Tam- remató fo vida,liendo muerto ama 
~~~ Iuá Er- bien teprchende en efie lugar(y tie nos_,de ~us difcipul~s. A dle llama b . . 
~ii:i;1:i0esdt'; ne en efto razon) a los que a eHe Tnremto b luan Er1gena, y le haze ifcri~:,~:b:~ 
Beda. luan Efe oto (de quien :oiora acaba- Abad Vercelenfe,no fe de que autor : Ec~ejiafli- , 

mos de tratar) le confunden con el le; tomo,p?rque yo en los de Ef~o· ' cis;& dcit- 't 
difcipu1odcBed3,dequÍenatrashe- cta,yenElmardoque tengo arnba luflriht:s l 
~os hecho muy gran comemora- aleg~~os,ni ve<:' que tenga tal nom- i Jl1~1:achi:J 
c10n,y defpnes el miímo Arnoldo, bre_, m qu~ lm~11elfe gouernado fe- . Ora1ms ~ .1 ¡ 
defcuvd.:rndof e en el libro quinto ca me1ante d1gmdad. : fh Bencd, -1 

_ ai. ~\ 
J .ro 

~~~--------------~------------------------~----~---
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• 1 J" · nu de ( 11r1st O .o) O. ..L./C 0 . .15t ntt U.) 7 0. 

'.150. . jto.3j'o; 
1 

1 
: ReyesdeEf- ' 
1 - - . ¡·p:maq J.go-. 
¡ rala go:ü_er-
~ nan. 

Eieff ado en qise en eI'le tiempo eftviuan'-tas cofas de Efpaiia, 
los M onafferios que auia en la ciudad de Cordoua;prue 

ua fe como guardau(ín l1l 'Regla de S. Benito~ 

5:::;.:1·.·:" :·:·1·::;~ V ~mdo contamos 1al 
/ ·::·:·; '.". ·.::¡ ~eHr.uycio~1 d~ ~fpa
::, ::: /..': i· na,yelpnnc1p1ode¡ 
::.:· •. .'·: · >' : ':¡ fu reftauracion, dexa 1 
.. :.:.;.·:,_ · •' , fi l n d .... ,. .. :,:.· .,., mos pue o e e.u a o, 

en q fe conferuaron las IgleGas, y,. 

1 . . 

. h. } d I' L d d ; • Los Chrif ~ ¡zer ur a e _rn . ey,y mo o . ev1u1r. rfa no~ ~i .erá 
1 En los prrnc1.p10sts nuefrros go P crnmrnos 

r. h · ¡ · b - de los Mores 1 zaron de IUS azten JS l remente, cuméc,;ró 3 

pag3ndofolameme tri bucos mode· Jer pc~kgui 
rad.os;teniá Obifpos,y Condes, que . do~ • 
eran Como jDeZCS que Jos gouerna-: 
uan;acudiá a IosMonaílerios de mo 1 

ges, y de monjas, hazianfe los ofi- 1 

cios publ¡c1mente, y con folemni-
dad: rañian las campanas, 1lel1auan 
có moderada pompa a enterrar fus 
muertos' y finalmente les permitiá 
las coíl:umbrcs,y arimonias vfadas 
entreChrifiianos,mas con vna limi . 
tacion,éj no di xeífr n mal de fu Pro· I 
feta Mahoma,que para oyr efio les i 
falraua fa paciencia = por lo qua 1 te -! 
'nian feñalada pena de la vida,a guié '. 
puGeífe en ella lengua. Pero co·mo ¡ 
fodfen paffando muchos infieles 
de A frica, y los Moros de Ef paña j 
huuieffen mulriplicado mucho, ya ; 

· no haziá caudal de los Chrifüanm, t 
que viuian entre ellos' a quienes a- ¡ 
uian confernado al principio, porq j · 
les labraífen fus tierras y culciu~ffen 1 
fus heredades. Tambien eítauan 
mal ·con los nuefiros, por algunas 

· vi dorias que auian alcan~a-do los 1 
Reyes Chrifiianos , . y porque de ; 
quando en quando , nunca faltaúa ! 

· algun. varon ~el o fo de Ja honra / 
de D10s, que d1xeff e mal de fo falfo ¡ 
Profeta, y predicando la Fe de Iefu 
Chrifio , affeaff e las cofiumbres, 

' \ 

. Monafi:erios,en ricmpo que losMo 
ros gouernauan algunas Prouin
cias della, que aung~e hizieron pa.;. 
ét:os,y confederaciones,con losFie 
les, pero def pues, viendo q cobrauá 
foer~aslosReyesChrifiianos,comé 
pro a apret:lr y maltratar a los Mo 
\arabes, q fe cófernauá entre ellos. 
Reynauan en efre tiépo en Efpaiia 
en N:rnarr:i dó Y ñigo Arifia;hobre 
vJ lerofo,y guerrero, y éfauia venci 
do a los Moros en muchas barallas, 
y rencuemros.En Afturias, y Gali
zia,auia revnado el Rey donRami
ro,con mú'cha gloria y repuracion, 
por auer rambien vencidb a losMo 
ros en batallas de mucha importan
cia.Sucediole fo hijo don Ordoño, 
el Primero defie nombre, muy pa
recido a fu padre., en el valor y ef
fuer~o,de quien adelante fe conta
ran mucha~ cofas.Y fue merced del 
Cielo, dar :i los Chrifiianos en efi:a 
fazon Reyes bdicofos:porgue rey- .¡' 
naua en Coi-doua Abderramen Se
gundo defic nombre,exercitado en 
fas armas, valiente, y amigo de la mi 
licia,afsi dio a los Chrifiianos mu
cho en que emender,y el rambié pa 
decio y fue vencido, boluiendo los· 
fu y os con las manos en las cabeps. 
Los fubdicos comen~aron a tratar 
mal a los Chriíl:iano.s. y a vengarfe 

• dellos en algunas ocafiones, y a ha-

. riros,y ceremonias, de los Moros. 
! Con efias cofas fe encrueleciero de 
tal manera, y fe irritaron contra los 

t·Chrifiianos,que ya no era lo que fo 
' lia,lino que viuian los Catolicos có 1 

~----~----------.-..~-----------------------Q...;..•3._._... __ ~g~r-an_-____ ___ 
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\e hrifló ·trand€s tributos , y los Moros los . cerd(Jtej del Si:ror,r¡u.mdo p4f.i11, d1- S.73eni • 
S fo. inaltratauan,y afiigían,y haiiá bur~ t1endomúcbas m/un11s "ju Jan.to pue to.3 70~ 

la, y efcafoio .de nuefha ~hta ley; blo,y arroj.tndola fuz...iedad del eSlú:r 
Deftc tiempo ay dos gralies éefii- e~/ contra los cbr1jhano•,1tme11"z"n-
gos, que cuentan eftas cofas: el vno do de haz.erlos otros peore.e )l/trageJ. 
es fan Eulogio , eleéto Ar~obifpo ~ttndo4lgunos SacerdC1tes.t cajoen 
de Toledo,ymarcyr,de cuyos Ji- cucntrápor'4scalleuolia(¡,un JWo 
bros(porque andan impreffos) nos ro, alleg1 mucb1úp1ed1·11.f1j cafcos de 
hemos de aprouechar mucho, para t ;jas dcí11nte de (mp1es, p11r1t 1p~e fe 
contar las vidat.Y martyrios de mó- defa1e»,y no pdjfe;i cerca d:>llos, po-
ges nuefiros.Ef otro es de vn Caua- mendo/,,s nombres mfomes , y llenos 
lle ro llamado Aluaro, varon doB:o, de i11j1'ruu,y con moUJ mdÍIMdos, y 
y deuoto, que efcriuio algunas co- cttntaro, (r¡ue par.1 e flo t101m /ab1-
fas; con la erndicion , y elegancia:; dos )los des/;onr•m, bJ¡¿,fi·mdndo de /11 

:a Mora.lib. que lleuauan aqu~Hos tiempos ., y el feñ.rl de'" Cruz.r 9u1tndo oyen tañer 
t4.cap.i. madrro Ambroí10 de Morales :a en en nuef1ras rglejias /aj ctimpanttJ(co 

el libro catorze confieífa, que las ha mo fl" tañen 11 tod1tS /113 Horas ; .inom-
leydo en las librcrias, y Archiuos de c.t.c,para conuocar Al pnebto (. hr1j} 'ª 
Cotdoua, y autoriza afus efcricos no)luegofe1t11iuanconmeno(prec10,;• 
con ellas. y o como no las he vifio, con efc11rn10 ,y meneando /aj , .. ~6ef "'' 
aprouechome de la diligécia de Am d1z.en ,_y n11nc11 ce flan de dez1r blaf 
brofio de: Morales , que las cofas 1ftm111s abommablts de d111er¡111 ma-
de Caililla , ef pecial bs de Cor - ner11s contra el pueblo cbnst1ano. 
doua fu patria, fas miro con mucha 1 Halla aqui fon palabras de Aluaro, 
diligencia , y cuydado. Tratando que las he traydo , para acabar de 
pues efie autor (en el capitolo pri.:. pintar el efiado en que eHauan Jos · 
mero )del efiado en que efiauan las Chrifiianos en cierra de Moros, 
cofas de Cordoua, en efre tiempo parciculatmente dentro en la Ciu· 
traslada de Latin ,en Romance las dad de Cordoua. . , 
pal.abras de AJuaro, que fon las fi- A/si Jos Fieles feglares, y mon- Mon:ifleñcs 

· d fi b' • en Cordou:t . guiences. ges, v1en o e as exor ttanc1as , y ele bOrdm 
Eílado en q . Ejl.J bech.t efériturA y pub/1c11 ,¡¡ defuerguenl"aS tan grandes,rebenta de S.Benito. 
efiauJn los 1 . ./ . r ' "~ - s -
Chriüia:1".~ HJJ mana'1tO$ della d1{curren publ1c11- uan de puro pefar, y congoxa, de· 
de Er~~ña doi por todos fus .J?..;ynot , que tpnen zian mal del peruerfo Profc.:ra Ma-
endle uep ... álXere ptilabr~s 1~111riofas 11 11Igun homa 1 por holüer por la hO"m'a de 

Jvforo le "'{oteporello,y 11 e¡111e io hi· lefu Chrifro,y luegOcaian en el b -
rirre lo mazf. r1'e1iios ordm11r111méte zo,y fin reelempcion eran condena 
como de dút,yde11oche 6lt:1$fem11n de dos a muerte) y entre ellos fueron 
nro J(.:dftor le fu <.j;r1Ho enf11s torres, n1artyrizados muchos mó~es nuef-
y en fus 6ofr¡u6 efcuroi yg1111/11ndo co tros de los Con·uenros qu~ auía en 
el,y alahAndo j#ntitmente 41(uz.10,ra

1 

Cordoua , cuyo Catalogo quiero 
b1ofa, pequro , y m11/111tdo Prufeta; pone-r, con las mifm~s palabras del 
,;s¿.!!)t11do)Jeen/0Jc.,M"oros1tomolleu11n naefrro Ambrofio de Morales, qlle 
los SacerdoteJ Cbrijl111noi ttenterrar :1aran mas fr, por fer natural <le ! ¡ 

j fas muertos ( c011forme /t1 coflumbre ·~ordoua, V con fuma diligéÓa auer 
Je Ja rgfejia)con 'Jloz ;1/ta > ')ICOll ma/- medido J paJtn'óstOdOS aquellos fa-
J1to.cgem1doJ d1zen,D1os no11y11s mi- :~rados Jugares, donde efiuuietó af-

1Pncord1tt dellos,yapedruna /r¡s Sa- . frotad.os ~ueftios Mo11~Herios . Ef-l 1 
te au- t ___________________ .., 



1 

upna 

.A#ode 
Chripo 
!50. 

Cc'.n ~ uria ~arra. 106 _.,.1 1;,. ~u t 
-te_a_u_t_o_r_p_u_e_s_e_n_e_l_li_b_r_O_t_·a-co-rze C;:---·-t&ce.r :110 9 ue )J 1111e/Je n junto5 , jino s • 7J e l71 

pituloprimero,dtfpuesdeauercon t¡ilelt11 c"'f11 delosmo11oes tenittotr" tó.370. 
tado las Y glefias c¡ue auia dentro en a'e ~onjas,y 11um¡u; ~º"Y expref14 
Cordoua, fo era de la Ciudad pone mene ion dr la Orden, abito ,y J(;.gfd 
eíl-os Connehtos. · 9ue tem.in,110 "J dudc1,fi11o t¡ue tenúí 

El Monafierio de fan Chrifio- l11 df fim Bemto,t¡ue ejlaua tjlend1J4 
ual,caíi frontero de la Ciudad, de la ta minen en toda Efpaiitt,como por to: 
otra parte del rio. do lomas de Europa,)' d~/lod1remos 

El Monafterio de Monjas llama- , otr" Pez.Los mon,ge.1,;v..fafonja.c trit14 
1 do Cuce~!ara,col? la aduoca~i_on dé¡ p, abito conocido ,y los Sacerdote.e f us 
Ja Sacrattisima Virgen Mana, cerca ' coronas. Y como efie autor da a en 
de la Ciudad al Océidenre. 1 t~nder,y promete que lo ha de de~ 

El Monafierio llamado Taba- ¡ zrr otra vei,curriple fo palabra en el 
nen fe, que fe edificó eftos mifmos '· capitulo feptimo,y diie las Gguien- . . . . . . . 
años, (de que vamos contando) en tes; F.fa[ede not4r defk luego, como Moral. lib. 
la fierr+i. tr.dos fo.s JJ01111PerioJ en Cordoutt; i4.cap;7. 

El Monafierio de Saluador, ! eran de la Ordeiu:le fon.Ben1tr;;~r/er 
. llamadó Pillainelarienfe, edificado e/}11 la ij ttd masllrúa d,ide fl1s prm-
tambien poi· efte tiempo en la Ge- op10J florecido ,y de otr11 nmgu11a 110 . 
rra,y aun aora fe veen tampien kña . tenemoJ memorúu¡uehuutejfe • ._Af1 

les de fu fitio. · . j ejht titn antigua Orden, y e flend1dtt 
El Monafierio de fan Zoil ' lla..: en tod~ lt:t rgle/ia de ViOJ jy Jeñ11lad.t 

mado Almilacenfe, por efiar en l,a nzente t1111efclarecúl.i ,y de gr11n au-
ribera del no Armilata,llamado ao tortdAd en Efpañ11, puede añ4d1r.:1 
ra Gna~blmellato, quatro leguas, o i loi muchos faMo.< q1'e btJ temdo, /ru 
poco mas de Cordoua en la Gerra,y muchoi m11rtyres19ue de fos monge!; 
tambien fe veeÍl aora rafi¡os deík .'JI ...Monj11J "9"' Je contaril11.rpudra-
Monaílerio. : (e/1mt11mente glofotr ej}tl hendJtit Or 

En la mifma fierra en vn lugar· den; rue "'"'<Jºe ity11 temdo m11chos;' . 
Ílamado Froniano , efraua el Mo.; '. Y gr4nJe".s ftmto.1 e.n dtnerft:t.s 'Proum-
nafrerio de fon Felix marcyr. . , , et.u, 1111u 9iie Efpaint fo/a le dio mu- . 

En otro lugar de la fierra llama.:¡ chos 11u1rtyres.Tambitn p hd de t ener · 
do Roja~a, dtaua el MonaH. erio del 'c11ent11(como ya fe ha d1cho)c¡ue todos . 
fan Mareta. . Ío.s Uv/01111/lerio.s d~ entonces iemitn 

El Monafierio de los famos ni..: 1 mo11go,y t.)Wan(a.r,jlmtamente dig o; 
rios martyrcs lufio,y Pafior;eílaua·I por9ue no tt1t1d "Vn Jvfoiutffcno jín 

· ¡en vnJ pequeña Aldea llamada Le-' otro,¡ con ejlt:ujuntoJ, e/lttt.-1ttn 41111-

1 
jL1lenfe muy·rnetida en la fien•a. · d1do.f (como algun11 "Vez d1ze fan E 1o.:. 

Monallerios Def pues que efie amor h~ con- logio )con muy altt:ts ptílreJes;entimceJ . 
de Cordoua, tado las Yolefias,v Monafiertos, y r fe'JJfauaafl1,defj;uespttreciomejorha 
demonges,y , · t::i - J · r d . . ,í.. 
.Monjas de s. : ha dicho , que en el os 1e eztan las z.erjela dtu111on m11s entera ,·que "Y 
Benito. i Horas C anonicas , adrniniHrauan "º'""· . . . . . . , 

• los Sacramentos,y fe enfeñaua a los Por efias palabras de Morales á ¡ Muc~o~ :aito 
• ' . .• . r l·s coheJ;~n, 

pueblos la Doéhina Chrifiiana, Fil no folamente ha dicho vna vez, fi ;que Jos Mn-

Jof~fia,y fagrada Efcritura,buelue a uo fe ha ratificado en ellas, fe m~cf- · ~ª~~~.::~,; e:1~ 
deztr eftas palabras. Los mds de los 1 tra claramente la Re~la,gue te01 2n de ~.Be .. ilo . 

..fa!'onttfler10s.er11n juntamente de mo: los muchos f\_1onafierios de CordoJ 
l/ '-',,'Y de JVfonjtts,como fo "Vfa t1<1n en- · ua, que arnba dexamos pueflm. 
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~!!§J a,e · 9~,-_onica ?cnera_I d:_s.~~niro. Ai~ de.\ 
L·fNt¡ro Deücmifrno parecer es fr<iy íu:ftl nito,yeHodize en el qt::arto libro lS . .J..;ent, 
¿7 f ,:·_~ r M.arieu,de b C!1.·de ~1 d: S<uH~ Do- . ~e 1a liiHori~ Ed~tafrio de Eíp:i- :to 3 7~· 

mmgo en la hifrona ae los famos n::i, b c¡ue dcxodcnt2 Je mano en el ; b R;;m.lib. 
de Ei'paña;porque en toda ella fiem . ¡ Morufterio nuf!-rc l'. e Lin AguHin ;4.c.:p.18. 
pre que t~~ua de los monges rn_ar- ?e Sala.man~a. Y pt : ~.) c11•t uo eüa 
ryrcs de CorJoua • que p;:idene - 1mprcüa,qu:cro rtlr;; n r bs pabbr.1s 
ron por ei~c riempo~,losl1am ;1 _de q,ueelpone~yelfc-mim~emo,ydi-
b Orden de fon Bemro, como fon ét::imen ve madero e¡ ue nene eu eíta 
A1}3frafio monge de fan Benito, materia que vamos rr2t~mdo. 
fan Feliz monge de la Orden de Enejle t1empo(diz;:.) cmeft1eaño 
fan Benito , Sarita !viaria rnartyr, de oclx.cientos_y c:nc_¡Mnr~, pnmeru 
Monja dela Orden de fan B_enito, lli:o del J?.!ynado dtfte .!\!,'Y ( efio es 
Santa Columba Monja, y martyr del Rey Don Ordc tio e1 priJT;e-
de b Orden de fan Benito , Sama ro) comen.ro la. f!,l'rtn p e;/co;.cton 
Aura Mónja tambien de la Orden contra los Cbr:fl1.//10.1, por m.mdado 1 
de fan Benito, y afsi va profiguien · de ~f;denamen fegundo a1e)tc nom-l 
do,guando cuenta los muchos mar bre,i([y de Cordoua ,;1prmctp,dmcn-
cyres ~ gue luego referiremos , que te fite en ejla mtíma Ctudad dc· Cor-

dicron la vida porChrifto. Ddie doua,cabefadel.J?.!:yno,yparalrede-
mifmoparecer es Fray A!ofo Cha- do" deila.E)Lma en Cordottrt muy ef-1 
con,religiofo de Santo Domingo, tendida lafc,y auú mud;as r cftjí'.i.f, 1 
en Jqud"librito que hizo, cont::mdo · }' Jvlvnaffr:r:os,de maner.1, q~e dnz-
Ia hiíto1¿a de los dozienc?s rn~rl:y-l tro delfa,)po~jm arrab.des fe ha(.la-
res de Cardena, :i y en el capitulo. tumfeysrglejtas'Ptflrroquufes,j1en-' . ¡a Cha&ori I onze confieffa e)'preffam.ente, que l dol:-1 nM)'or ,y adonde e.rlaua la fll(t ¡ 

'losmonges que por efie nempo pa- 1 Ob1fj;.d,la de los treJ martyres Fa;,,f 1 
dccieron en Cordoua, profdE:iuan ¡1 j to,Ianmtr10,y ..Jv!arcial, cttyas reb-
la Re~,la de fan Benito. Si al~unos ! quiaJf'J,ttdrdattan a/!1,y !,.(, ltr rgle-
Religiofos de otro abito pudier:m ! jia adonde cy llama fm ]Jedro . ..,Au1a 

competir , l, pretender , que eran 1 afst mtfmo ;~:.1e1.1e Jv!onaflcr:oJ de 
fuyo~ eí~os .agrados marryres, fon monges,con otros tantos de ..Jvfcnjas, 
los de la Ordt'n de fan Aguftin, los por9ue ejlau.w /untos los 'Pnos ,y los 
qu::iles de A frica , como tan vtzina. otros:IJe/f a manera la r:_¡,le/ia era co-
paffaron a Efp:.1ña' poco tiempo 1 mun,y los ConuenteJ Cjlle ejlauan a 

defpues que honro el mund~ fu glo ( los lados' rue tenittn fttS coros traca-
riofo Patriarca, pero (como hemos dos, de foerte ']Ue no fe m 1ped1an ~on 
vifro muchas vezes,)y lo confieffan los O finos '.Dtumos,ycad.·1 'JJno Mar 

fus mifmos hiftoriadorcs,con la en· dttua fo cla11fora,y recogimien1o,con 
trada de los Moros fe acabo efra fa..; notable obferuancia. Vejlos los mas, 0 
grada femilb,ylosmongesquepor todosfuerondelaorden defan .Eent~ 
~-íl:e de inpo ania t;n Efpaiia, eran de to, porque como tenúin dotaciones , y 
nuefira fagrad:.1 Religion. Su mif- con rue fa/lent.trfe , pad1eronfe con-
mo coro n iH a Fray Geronyrno Ro {e ruar. rparece c1erto,c¡ue eran de/le 
man, nos ha dicho efio much~s ve• injl1tuto ,pues de Cordoua pa/J.~ron 4 

L.es,y aora jur3ndo de calumnia, en¡ Galiz...ia a poUar el ..,}vfor.afl-erio de . 
efie pleyto ~e los fanros martyresl' Sttmos(comofedtxo) y d~('pues 11de-
dc Cordoua,de plano confieffa que l1111te rep,tr(wonel de Sahagun (como 
fon monges de la Orden de fan Be- fe 'Pera,) y p11es ejlos do; J'l,fonaf!ertof' 
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{~1ñ~j;-- .. -.. -w·º-·~Co.ronica General de S. Benito. ,Año de.\ 
\ Chr fi O ·p~ dexemos i-;Üos l;~-j-;~~ r~~¡~:--debaxo de l;ltg-¿ de s. !>ttfftr; com:, S.~e?: t \ 
1g5 ;. . . fu:; pendé:H:ias ' y venprnws a tfül, '. lo dJ'ze -~· ,,_/ÍfJl()lJJlO de F10n~c10, titJJ!.Cj to .3 7 o. ¡ 

aue t;;:nemos entre manos, y pong.a · ha poco prur//an '' Jtglade Jan ./I_ 1 
.l . ' 1 1' . . ' •). r; - . 1) r. d j l mos h:.:s palaDr:ls Lle te m1imo 2ntor, \ gu¡.1n ,1:01 e port¡_r"'_\,n· · rougue e~- ¡ 

y fus razones, p~n-a co_n ~itas mi~r~13s \ pue~ ~fk_ a_u~~r i~11m~ m: _rr~tend1 é \ 
conuencer,quefu oprnion e~ fatL1,y 1 l~O ~1 on<11,9 t;u~) en '?s. ~t es ~·IÍo na- ; 

. de todo punto improbz:ble. \ itc~O!os ~e Cordoua ~Inl:.1 rnog~~ , ,~ ! 
Qmcre pro·\ s ra l« t:.gúdd 1·a~on ( d1ze) para pro rno;a\,g no pu".'.d·::.n kr de o tr.lUn.tt ! 
uar e1te a1·- }', \. .. I ~ ¡ r: . d 'l· d : \; B r r · 1 ' '°' t 
wr,<Jue ~Iru · uar auerí.. ou;iento.1 en E_lfHtl1tt en os n.io e d e.... au H>,)" negu p,_, ne i 
110' Monaitc ttépfJ$ am1ouo5 de la Ordidr: J<m _Tia ji la fegunda razon por cita~ p;:; hbrac. , '. 
rins,1eCor- · "" -'j r; " .r; f r:. e 17 · 'o" !' d · · d ' Jil10 Lo i tres Conuétc (e¡ < 1',te p:ln Eu~ ¡ 'Prueua1 e d si m11rno 1 -: ... e¡t05 t1'l'S '¡ • ronguc e : 

r~:~~~~I'o. e' logt;,fhuuo en Ccrd;ua Ct~dad de la 1 Conuent<H de Cord~u1 de /~n L.,¿Jift~,! ¡ ~':~;;~~";.~; 
e..-Andaluz.1aJelpnmcro ilamado Ta·, ;-;o como ...,Ambro/10 ae ...Jv~oude.1 a::;¡_c • gumem cs. ' 

r1tmcn/:: 1 eijegundo de la Jvladre de\ de lan Benito ,porlo rjfaú·uí10 al mógq \ 
T>ros de:. 11tt';-lara,y el terfr:ro el'Pila 1 Georg10 Eeti:"ermtd, d.:/ Conm:ntr:; dd \ 
mt'Íttrtfje,q .umf fan Euiog1onr; nom i (,tn S.rba,f e/Id cnue lcnfalcn,J! B rt .· ! 
bro ~e 9 Ord~/ueró,fin ~d~da fe ba de 1\ ieé,(y nocs do.nctrciUJ~lar,f ei Jc[fi{,- 1 
mteder,f1-1no de la Orde ae J. Bajilto fimo ...,AmÍn"ofio de Ji1or'.ties , tÍ!X(¡;t 

por algunas td{ M t S (j ar¡uz pondre. r\· _(er ~/Jos Conué.io.' de Corcloua de/(¡ 1(:- · 
(ealaprimcra,¡érlv.1 tafe.\(onuentos .f1gwndefan1Jemto,pm:sen Ejpah,i 1 
prom1f:uoJ,~ Ho es dt· b:;m~1'e . .-,! mu~ 1\lnu,:o jifpr~ mu;bos Com-;ftos .le :1}": 

1 gere.1,de monges,Ji de mo11¡as r);uu a 1 ll.i l(:;'Íi.gzo,y ta pocoJ de ¡.m .B:,j11Jo,9 1' 
dentro de Pl'M ce;·cd, dtmtj ttp•lff(idos \cola Pem:l,z a'e los ..Moro¡ fe ,:¡ca-barM! 
cofortf~ma.1 dm.l?ne.c.Y luego m:.15 \ ~ ejfospocos 9 ,rni11,y e~ e/Jos fa pt-rdro l;1 
abaxo.E/}cm~do deP11t1rrel14;o[~no[ not1cta de fospoco.Jz ª"'ª :Y ~ortj¡o ·· 
lo '}tttta S. Baf:/10,,wtes 91:1/0e¡jtt'pre

1
• d1xo el dtcho auto~,.:¡ todoJ lo.i ( onuen i 

fn·opru11ra tn fl1 J~ l1,g10,ei 1ual mo- 1 t os rle Cvra'or.:a ,~.>·/ide la Ordé de S. B;;' J 
do de )111nr,fue m••Y e o: rano, y t!feré ' mto. Defpucs g ha puefto efrc tá lar· ~ 
te dcl~s de mas R('ilg10neJ.Co¡;jl,1 e ff a go parétdis,buelue 3 dezir del mon j 
)Jerdr1d~tldaretode Gr<1C1anc,cnel geGeorgio,,_,,. 1efle .1(11giofole em - '•· 
qua/ dl'z.e q la fanta/J xta /}nodo Con- !no dt'fa'e la t:.':rra {antt1 ef ..,/J.l;ad ma l 
/lantrnopofrtana,l,1 r¡ual.fue conuoca- yor de lr1 Orde de S Eaflw ,1 r¡la.<p..r I 
da por el Janto 'Pá.'tjia Vo~o, ycomé tes Ocrdétales,yvi no prrmero a ...Aft 1 , 
reda por ...Agato,y c(/c/uyda por .4eon cay comoeflauá los C o tfN)fOJ dcjlruy 
fegiidoei año de 6 80./e mando jfuef- do.r;p.:(./Jo!Je4 Efpai:tt,yh.tl/Jdo e>J ell1 
fl"n qu1t11do.' los dffhos ConuentM p10- ld m1Jma m;in11,quer1édo partnfa'ptt · 
m1Jcuos?qv1mli afci_(tgun la .l(:_gld de ra Fr4cia,porco(ejo de los lf.!J1grofcJ 
fon .Baj1'10. E/le dea;eto f11e primero de fa J<.!Ítg;o,lj ej}aua en CfJtd(Jt-tu,fuc 
~e~ermin11do en el Conci/,o t.Agate{e, dJUinalmente atúfado, §no p.iJJ4JC .:1 

'lfue 'Proutnc:al ,y :ele6ro[e en t 1épo Fríicra,porlj allr era la dJUin.t vof cm-
de Sr.xto Tercero, n1:0 de 4 3 4. y es el taá padecie/Jemar~yno por l'! cofof li:J 
Cano 1 9.tj com1éftt Jyfonajl-ena p11el de la Fe.Encojirmaoon citjía)>erdad 
larü,de Íos c¡rutÍc'J decreto$ Je demo de pondre algrmtttrpalrt!mts c¡:;e e!_(,á ito 
Jupl1carpor la Ordé deS.Bajilto,pueJ m. artyrGeorgto ejcriu:o al Co.1w{to de\ 
Pemo.r,cotra f'l d!(:ho tener fe fobnca- fu profefa1on,y a fa1._Ahrid,c¡ue le ama 
rii en C~rdoeu1 ejl(Js tro CiiuétM,y fe m 1 embtado erl,mdo el dicho (tú. Gcm;gw) 
fhtuyo la Ortlé de Satd .Bng1daen Efl pre fo enltt e are el de Cordo:ut,la.• c;1M-1 

1 coc1a,f gü /11 d:cha forma prom1/cut1, IN efcriue {an E11la,~10 en estafo:·ma . . 
In 
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1
nEh .' ·)Jniuerf,e Catholtcte ter1osdedeniro;yfuerade l"s '1udtt- to •. j70. 

c.ucadcfn~ó Eccle/ilf,a me md1g110, ~ peccat~re des,razon e¡ue comtence,r¡ue era de ia 
g~ra~Ier~~d¡ Georg10JJon11cho, nectJO!J; ~ 'Dt11-: mifma rel1gJon deflos CintuentoJ,J "f 
~cfanS.tb.:l. cono,fr~tre,(Ycollega,Jeruorum'D(i Ji mtfmo ejlos Conuentos eran ae fa 

jil1orum S11néli Sttbe, e¡uingentorum .1(;'1g1on del monge Georg1'J: ·. 
'Ptrorum, perfeélltm 1n Vommo Iefo Aliende ddfas dos razones, pone 
Chnflo folutem. Cognofc1te, o {ratres dle autor la tercera, quarta, quinta; 
chttrifl1m1, intro1tum meum m Illf y fexra , y el mifmo no fe pagando 
panútm' nihil alrud furffe, nifi gratitt fuficientememe dellas; viene a re-
f11pendflJeflrt rcquirendi , 'JI" fah ¡ m3tarlas con eftas palabras.!/los te-
~réJ1fl. 1m.tregHlA;(JJ'.reg1mme {ttnEI; ¡ Jlimomos traem(u en comprouacion 
fidtru V°d'tl1d; Jegttts H1ero[ot)1mu, 1 de a'}uejl11 )Jerdttd, los dos primero~ 
.J 9uihus ...Afr1c11m m1/füs,demcepJ ú1 fon . trrefragltble,,, y lo.e de mas fe fº: 
Ht/f11ni11m commigraut, &c. Solos , 1Jen p11rtt ayuda a refor[.ulos,Jiguien 
los Frttyles que fon )Jerfados en e/lo, do con eflo ¿, doElrma del Ftiofofo; 
puedenconocer,y entenderpor ej}as ; 'fUe diz.e~ ~ .. ando en comprou'acton 
pt11lalm1s de fan Georgio, auer .l(;liglO' de alguna copt los te/l1momo5fingu-, 
f~~ ./!"-filtos0 en E jf.úza.Entended (di- lares no /Ja.fla11,bajlen en pero muchos 
z.e fan Georgio) hernMno.s mioJ del, juntos, fin gula c¡u.e no profimt fimul 
Jt;[onllflerio de jtm S11btt de Ie~ufa-1 colleél-.t 111bant.Hafta aqui fon pala-
len, r¡ue no me eJ1oyholga11doenEf¡ bras de Fray Diego <le Coria, en 
pan-e, dtmque os fdrez.c11 c¡ue me de-¡ q f.: vee el poco caudal que haze de 
tengo en ellttif>orque la. necefiidad c<f las de mas razones, poniendo t?da 

· íjue~e!l.i'lJmeemb1~~opor el Preü-l fu fuer~a en las dos primeras, que 
do mayor, cpte fue "cobritr Í<ú¡ue de , fon las valentonas, y las que hazen · 
derecb~ a. la Jtligion ttca fe deue , y cabe~a para Ja otra dmfma, y afo es 
e/fa me dau11 e/puel~s par1t boluer lnendter; que derribemos eHas dos 
muy preflo. Vtne" &/.lfrtcd ' y de : ( guefe hará con harcafacilidad)pa-
c/.lfrtctt. J Efpañtt , y ha. permitido ' ra qUe nadie confraúenga de ac¡ui 
V1os, 'i"e dexe ia)J1d11 en /11s mttnos~ ~delante, a lo que fodos los áutores 
de fo;; enemigos, por 14 confe(si()n de ltt de nueftra Ef paña di zen, y a la ver-
Fe e 11tolk.t.~ttii11ntigúa .fe.t la 11n- dad.' 
múl coleflti, ofujf:ir,p11ra el Ptll();y ' . La primera raio~ que:: efiriua, ; P-rucu:i~~~~ 
)1ef11tode lo.s 'P~e/11dos gencrttles de 14.~ en ?iue fo los los MonaítetIO. s de fan ' en la Ord.en 
o .J fa .e J 1 d. 1 I. .e B ¡· . ¿· . · , • de S.Be111to raen, e Jnp,ere ae /,(~ tcno. nperá a 110 eran e monges; v mon;as, huuo ilifiLi-

mtts que p~e.s el monge Georg10 de la . jumamente(lo que dle a~tor llama t?s Mona[tc-
0 J J e, lJ .CT · '· · ~ · - · · ·r ·) · fi · •. . . . - nos dupliccs · raen ae1.tn 11¡1110,vtHo et E¡p11n11 a • .Promttcuos yo 1omendo el d~re-. . . . • 
cohr11rl11s ~oleEltts, o u/fas .innu11les, . cho he U amado duplices en muchos · 
que/os .J(.:ligiofos de Efp.iñttdeui11na. · lugares,G prouaremos lo contrario 
fu Conuento, como "c.th(lftt de 111 Or- . que en la Orden de fan Benito ha 

· dni;y 11fs1 mlfmo ,pues '}Ne 1tuiendo · anido infinitos deíla fuerte;. fe qui-
eñ'Cordoutt dentro, y fuerit de l11 C1u- tara la firm'eza,y éotnÓ dize efte au-
dttd Conuentos de monges,y Jolout ef torirrefragabilidad de fu argumen-
to! tres)tnoiorge;·y pttrticnlttrmente to,que creo fihuuiera Ieydo fos mu_; 
d11ua la obedtendtt ttl Trel11do del chas cofas que eri efta hifioria que-
Conrtento °,,;tt,yor~que era el T.tuenen-- dan pueftas "cerca defta matCria, ni . 
fa, (e¡11e ejl"utten elcdmpo)y noi lo.s' . ... eldixera,queen fo la la Orden de S. 

' .. 
Bafilio --- --··· 
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Coronica Gen~ral de S.Bcniro. A lio Je 
Balilio auia Mon~fr~r¡~-;pr~;~;¡¡~-----p-u_e_s_t~dos 1-~;Monafierios c]_=iuia IS.Et ni 
cuos,niaora me obligara~ 11cordar en Cordoua (como nos han dicho f(J. J70 
al kltor lo que otras vezcs tengo auroresmuy g,raues, y fe colige eui-
efcriro, porque por momcncos he- dentemenre defan Eulo~io,) er2 de 
moscopado en el <lifcurfo defia hif- monges;y de monias. Y fi dlo baf-
toria Monafietios de la Orden de ta, para que fudTen de fan Ba!ilio, 
fan Benito , en ·donde juntamentr todos los de Cordoua auiá de guar· 
viuian,fouiendo a Vfl templo,mon dar fu regla: y afsi Coria fe conti·a-
~es de vn lado ) y molijas de otro. díze , pues vnos confidTa gne fon 
Qpien quifiere ver 1mrcho defio, de fon Bemto;y otros de fan BaGlio 

~ · lea la vida de fan Amaro;, que dexc. corriendo efia ra. zon á las p·areJ'aS a 1 omo.2, 
ttño 6 io. c. puefta en el frgundo volmnen,3 y a en los vnos,y en lo~ otros. . 

B d 11 ·¡_ d f } '{t y · d' M /l. • r 1 C ógrcc.acio 1.y2. e a en e 10-ro quarto e a u o- no 1go yo emanen os 10 os, , nes e.-~cr~s 

Bedie lib. ria de Ingalaretra,y lo que fobre ef- pero congregaciones ay enteras en ! d~ Mt)n;¡~e-
4· cap. z 3· to diximos del Monaílerio de San- Europa que no fon defan Bafiliu y ¡nosduplices 

' ' · ·' ~1ue no Íu11 
ra Hilda, en cuyo Conuento mu~ en todos fus Monafterios viuian Re 1de S.B;WHc. 

cho~ Religiofos efiauan fogeros a ligiofos , y ReJigiofas. En Francia ' 
aqudla fanta Abadefa , y Jo que de- ay vna cong,regacion, que fe llama 
xe apum:tdo,quando declare la hif- de Fuente Ebrando, qu"e ~uarda la 
roriJ de los Monafierios de fan Pe- Regla de fan Benito , en dc;nde las 

b.!omo. 3· layo de Ou{edo, by de fanta Matia .monjas fon lás cabe~as de los Mo_. 
dnoq98. de Obona; e y es foer~a boluer a tra · ·nafierios,y tienen juntamente mon 
e Tomo • · · d r · · J (j J O d .. 18 · ,. tar delta matena, quan o en:nuJe- ges c¡ue as .. lt"uan,y a r en de faü 
ttno. I. re la hifioria de las cafas de Sobra- ra Erigida, fon dada en Sueci.:i, (no . 

do; Y Piafca,que ambas han guarda- ro Efrncia,como dize en e He lngar 
do fiempre la Regla de fan Ben~ro, Fray Diego de Coffa) de fu primer 
y Ja vna es aora de la congregac1on infiir_uto fe hizo para monges , y 
Cifierciéfe,y la otradcla de fan Be- mon1~s,.y guardan la Regla de fan 
nito de V al lado lid. Y por ne andar Agufhn.Pcro porque todas efias co 
fingularizando,ni nombrando Mo fas tienen fus proprios lDgares,·en 
naÚcriossn particular 'en donde a dond~ trJtatfe,ló temiro para el' y 
vna Y glefia ferui:m monges, y mo- rambten para que j·os leltores vean 
jas,puedo afirmar con verdad , qne aigunos :ipumamienros en efia ma-
en fo la Efpaña he le ydo mas de do- teria,muy Henos de variedad, y em-
z,ientos de íni Orden, que eran def- dicion en K rnato e Copino en d e Capinus 
tos que llamamos duplices , y aun Monafticon libro primero tirulo iib.r .tit+ 
creo,que Jos mas antiguamente erá ; tercero. num.r 8. 

d.M t fundados a efia tra~a' conforme lo . Bien· creo, que Jos mas de los }e~ Lu¡s:lre~ d: . 

R º' .. ª. esb¡y. ..J1ºxer·on M.o ralee,· ~>" R.oJnan,tratan éi.orc:s fr" f; · e h /1 · Tntemio, q u .. Uy l e aran atIHec os con eno muefüá;ii;er. 
oma, 11 z d C' d • " . ' fupra. do de los e . or oua. . que 1e ha dicho, mas para acabar de Mon;iHerios 
d 1 D . I ~ . palabras d,.. Ft f . r ' F D. d C . 1 dup!iccs en To os º* · e as rn1tmas . " · ay ar!s1azer a ray . iego e ona, e I_:i O rden de 

~0~~1~~: Diego de Coria iC hecha de ver, qmero poner ddante algunas auto- fanBenito. 

_ criduplices .. quan mal pleyto renga , porque ya ridades del Abad Tritemio, a quien 
qµe _quifo quitar a la Qrden de fa_n el,y los Religiofos de b fograda Or 
lkmto tres Monafienos, no aUla deffdel Carmen,no pueden perder 
de pazer(como dízen de los ladro- refpelto, porgue efáfoio vn libro 
nes hormigueros,qlle hurt3n poco, muy doéto,ve Í4udihus montú C1r 
·tén-icnoo mucho que pod_er_ rob~!) m~lt, y todos fosdifrurfos , y pal~-

bras 
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celas hojas de los libros de la Sibila. tádo dd Obifpo Gotfrido q le au1a 
Efre autor pues en diferétes Jugares fundado . ..,A/ fobredtch') ._JJondjlerio 
condena la opinion de Fray Diego de Baume.(,(nnto otro de mon/ttS,en el 
de Coria, y muefrra, como en m11- 9ual pufo much.tJJJ1rg111es r firuiefcé 
ches Monafierios de la Ordé de S. a Chr1/fo,a letJ 9uale.c proueyo de todo 
Benito viuiá móges,y mó~as,a la era lo neceJ!ar10. DdpL1es Triremio en 
p q hemos dicho. En la htftoria de , el año de l r 6 2 .trar.ádo de fama lfo 
Hirfaugia pone el Monalterio de! bel de Bfconaugia, hermana d_e_Ln 
fan foáenRincabu,donde comod 1 Herherto,-losquales ambos m1hra-
abito el Códe Ludouico,y en el hu- ! ron debaxo de la Regla .de S. Benito 
uo móges,y mójas,comolo da~ en· 1 · ~n vn ~1itino MonaHerio. Defp_ues 
céder por eHas palabras traduz1das. q ha dicho mncha~ cofas ddb Saca, 
,,.A eflaprepo/itur11 Ludo/fo Cod,e JQ· cócluyt rec:ipitnládo,9 de doz_e años 
caugté/e,y VJcmodta ju muger;dtido 1 111 traxerr5 a/Jvf ona/ler1r, de fo .• pohrd 
cofnt11mento11 ejlo(i:t h~o Ludouico; 1 de chr1fto,l/.1mtta'o Ef:onaug1a,pítrti 
d1ero por remedio de fu5 ttÍm.:lf nopo;. · fruir ~ 'l>tos debaxo de la Jtgld de 
cttJpo/ffl1ones,y rétaJ.Sll h1¡0 úibren nnej}ro padre .~.Bemto, (rendo el trt· 
el (obre.frcho Ludourco.,mcnofPrec111n mer._A.badH. Utlino,fundádorde am 
do/a, cofij del ji_glo ; por el amor dd 60.1 ..Monajlerto.~ tle los monge.'; y dé · 
l{eynudelosCu/oJjehrzo móge rnajl, /¡¡:, mrm/ar ,donde fe fentitt "- Dtus con 
m1Jmo lrtgar,y 1'11tt1f do re'1g10Jif i ma• ] grandeftncendad,y prmt"· 
rneié,duroenfdnt .. aduerj 1C"1011,6a/l" : Pero p6rq frri~~ t5fa1·, Li por ine · 
e/fin dela1'1da pre{ente.Ene/ amb1to 1 nudo huuiefle de cot.ir de todos [o~ 
del m1(mo .fafr;n4fler10 cerc4 ·de l.:t MonaUetios duplices de lJ Ordé J e 
r._gle/t4 el f(Jbredrcho 'Poti'/ice (va era~ S.Benico,de qui e Tri-re mio tr~ta ( q 
tádo Je Rutardo Ar~obifpo de Ma- có el folo qniero,q ~cóué~J dtc au 
gúcia)fa~r1c0Pn J.1.on.:tfler1opt''fNe-: c<;>r) le pondrc vn lugar de la hiUo:.. 
ñ?> p4rtt monja.•,en el r¡u.tl pufo )Jug11 ; na Spamheymenfr;por los mios de 
i1eJ,9ueferu1a1> t1'D1os deuot1flim4- ~ 11 ;6.endondecrataiido delMon<i 
mente, las c¡ua/~,f encerradr1.1 en fk fre.rio de fan DHibodo, y como en 
Jv{o11.:t/}er10, efl.t1un "cttrgo de .,,,,11 el viuian mohg,es,y monj :;is,vie ne a 
prepojito,jun_tttmen_te cr;'! los ?~oilge.'• ~ar vna re.g.la general co.mradiro_i;ia 

f>rnfi~ueluá Y e~1 lam1fma h1fioria, quado lle 1 a la dolhrnl de Fray Diego de \. .. o 
1 'rice;nio. 1 d ¡ · · r. r · ¡ · L • ga e aiió · e 1120.crae vn re 1g1o'Ill_:¡I ria: y encareriendo ·}a vida de fama 

rno, y obferuárifsimo Monafterio, 1 lura,tj aufa fido monja en el Moila:.. 
cerca de ~ieja,q.fellamaua S.Loré- íteriode fan Deíibodo, que ·eráde 
~o,dequ1e diremos muchas cofas en monjas, viene a dezir las p:.i labras G~ 
aql_año,péro para fo q toca a lama- vuiétes. Siíd !uta hijtt del Cotit Ejle 

· ~e1~a pr~feQte_pon:_ eftas palabras fano,mtteflr11delt1:.·vtrgme.i ; e1ze~f}-
fnrem10. v1ze(e 'l ehttjuel lugar hredicbo montedr: S.vejibodo,y jlfdo 

hfá:'oPnd gr1cógreg.acion de moj;eJ, i ek.t Prel"dd ,fe acrt'Ce11to dnumero 
P1111ero co ttÍ r1g11nfa obftruicut de la · deli.tJ ,y muchos nob/: f' , t¡ue Ptr..:;ttJ-J 
cóuer(:tc1on monaJ11ca,ij loJ morado- en 1t9uel contorno, ofrecteron /1t .r bi-
res de lto¡erra le lltt1,J1a1utn caree/ de jas alfar111e10 denuejl10 Seior le· 
la Jtlrg1on, ¡i eralo )Jerdaderame11-te, ! fu Chti/}o, debttxo del mag1fl<'rio de· 
portj .z/ mógn¡ue en otroJ JW:maJle· ' /1a S4nttt, l~H¡ua_ln f r,danm/!tautfn 
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., t' .').(-

Tcrimflnios 
de T 1 ircmio 
notablt:s. 



. . . 
,>Jño.tle Coronica General de S.Beniro. Ano de¡ 
c'hrííf () deb":xº de/"' l(:gla de 111i;;¡~~padre v1~i_;~ m~·~g-~~,--y monjas' en dife-1~· Bt ni I¡ 
S Jo. .S.lkmto,y dda obed1éc1a del c.;4bad; rentes cncertamtemos, f¡ eran fo Jo . f(J. 3 7 o 

y ejl auanreclufd-' en PH4 enéerrJ.da,y dela Orden <le r.~h Bafil10, 6 íi fue 1 

bien uíurttda guardtt , donde nmgnmJ antiguamente cbHuiribre muy or-
fºª'1t1 lfegttr,/1110 fo/o el u1bitd.A cH~ di nai·ia eh hartos MohaH erias , ele 
propofiro(y no tefe ml1thb) da T 1:1 que Trite1tiio pufo tamos excm-
temio eíhuegla general, y añJde J1.; plos(hafia efpecificaren el Mona(-
zie1~do.'Por9fueco/lumbre ceieberrt terioque el viUoia,) y de aqui fe pue-
mtt>c"fi en todos nueflros Jvfonas1e- de tambien conocer,quan irrefrar,a 
ru;s,y en tódü5 fo.' regulareJ/j t¡uimto ble es la primera razon, con que fe 
lo.e encerrdrmélo.i de mon/a.• ejf 11111. f prueua,que los Monafierios de Cof 
[en mds vez.mo.c a los de l<u va-roneJ,co doua eran de fan Baf1lio,portjue en 
ttt1'ta mas ¡ar¡/Jdad,y })1g1lác1a,f" rú ellos auia monges, y ril?njas. Pero 
definJ,Ja. de'"-' aj}rcbanf".' del ~nt1 en efia . parte efcufo a F1-~y Diego 
guo emm1go.Y lnegopo~1e mfi111.to~ de Coria,porque cofüo vio, que eh 
exemploJ de MonáH~nos dt~phces el Conciho fexto( o feptimo )fe pro 
de nüeHrá 01déri~._;1f1fur. ( d1ie) en hibio,que los monges Bafilios no vi 
eljobred1cboJH01J11flerj.• Je!· ve/· uieífen en vn mifmo Monafierio 
/;odo,a¡.1 en e J ..}.tfonlljler1i, Je s. Iuti con las monjas, aunque efiuuidleri 
de ./(!11g11bút,afl1 en Sonttug;a, a/Ji en en diferentes encerramientos ; eri-
S.~/-Íbano,11{si en StiMgo,afz en Htr tendio,gue .ño auÍa en el mudo mas 
(t1ug1tt,afl1 en Fr.-m9ucd11i. 'Por)lé:u- M,onaílerios promffcüos (cerno ~Í 
raen-ca Jd Jvlonajlent; L1mp111géfe d1ze)que los de S • .Bafilio,pero atiia 
ltO eftúute~on iwi/ltt uyJos tres Jvld. de: adliertir' qne aquel Conól io fe 

· ¡ ndj/enoJ ele monja..1Je1•uej}rdof4en, t.,on~regd en Grec1J,y como alla ca 
e/700 el de Sebae,fÍ1111Jen,y Sconfe/- . fitodos losMonafierios eran Je fon 
J11r1 ,J.e lo.( quale.1 el primero Jufll' oy Bafilio,fue mendler haz.et memo'"' 
tl1a,apto f4ralifjJ1u1enJacle Id.dan- i"Ía de fu Regla. Pero défpoes andan 
ttt• Yirgme.•;lo.i otros clo.•ya e/}an Je{ dp.eJ tiempo fe ha!lan mli.chós Con . 
truyclos~Y ddpües vn poco mas aba· c1ltos.'y decrefos de Pont1fices,C'n q · 
xo trat2nJO" de fu Munafierio Spai- · pro~1bé en Eu1_·op:i losMonafiedós 
hcmenfr"1de doli<le el era Aha_d a.ña- dupltces,no foloeri Grecia; firioén 
de.Bernelmo elprimer'Prel.ulv de/lr: fodo el niulldo~E.n (os 1ugafes ~ico-
lugar, al pu del monte, en el c_p!latlo tl)ddádds _pó~dr<.~ algunas prohibi-
q11e e¡ltl "!11 parte oculntal J~jl 11 ca . c1one's de los Sl1r::ios Po mi fices, que 
fa,el1jico vn pepuero J,.Jonas1ef1ó ot aúfa íolo me gutero contentar con 
r¡ue pu{o11 fo bermttna Jvletdla, 911t traer el capi.6 .s .del libro o~auo de 1Burt4rJo . 
au111 f J.,primero inc!t.-fa en d...J.llo- B_urcardo Ob1fpo Vvormacienfe q .tib.8. c.65 
nttjlerto le S. t/f/bt1no por el amot· tfe d1ze las palabras figuientes. In nulio 
la fd'tYld cdejl 1al ,y/a 1 ec·og10 "9'"• loco, monacho.r, & m01Mcb11s permi-
con otrtt monja /J11macla Soft"a ,y~n t1mus, P>Jttm .,Monaj}erium h116é- · 
11c¡ude11cerr'1tffJJento bM11~ en m11choJ re__,fed nec ea,9utt dupl1c1a )loc11nt,(Y 

· . 
1 
~i1os h,1rttt:( 'P~ 1-gi11··.e.s, 9ueje. /ü.adian /19uid tale eH, J?!ltgiofas Epifcopi,,s 
fnas "otra( ,/anta.( ,,y deuaJ1f1m11.t, mul1eres,au1dtm in fuoloco,ff_tt_dettt 

. Concluye(t-, 1 1 . a ,¡;. · · · · ¡ ¡ 1 
quede J~ Or ¡cuyo.< nomvres es¡an e¡cntos .ene 1- · mt1nere,mo1ucbos 11utem altudc.}Jo-
dcn de f:m ,~ bro de /4 )l1da. · n1tjler._uun .edrl:cdreco~tlt. Pe{o baf-
nenito h1JL!o V r d r, l l · ·d. T •· 1'" = 
mnclw Mn ~a1e aora e nas p::i_ ;1 was e 11 te ya lo que hemos dicho;¡ pira ref-

¡ 11~1terios du ' tem10,fi los ~onaHatos en donde prrnder a la primer;:i rn.'.)n; 
, p11ces. . . . . l .· En ---- -- _____________________________ ...__.. __ 
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[Anod: Centuria ~rta. 1 10 Año de · 
¡ Chrif!o En lafegunda es donde tiené me i mmtb/4'.l de/11 pemtéclá,d{' fu /Úécú, s .. Be~ii 
/ S fO. nos fuer~~ la pretenfion de Fray de fubur.11/daa,de finmtcdí;_yde otra.r to. 370 
1 Rt·rr~dtre :l Diego de Coria, porque-dize mu- fingu!ttres .,,,,rtudesco r er~1 excel'nte 

l:.iíe¡;uJara- el ascofas,enquev1olenca ala letra en/~nt1d4d. Ej}andoe¡/eSdtomon¡,e· 
zon de Fray r . . , . · J f', /} d ' 
Diego Co- d, 1a J Eu!og10, erntrodozc= noue- en Coraou11,1ue e Pn 1a al ..}Jon1Úte 

! ria. 1 dadesen hütoria,como luego vere r10T..-u.inéje,&:c.Defpues pone Mo ! El ln~nge 
! j mos ... et1.idencememe. Y o no p. ondre. rales el martyrio defic famo móo e ~eorg¡o n.0 

_ _ :':"> ) VlnO J. pedir 

'

en Caftdlano aqt1d rex~o, 5 dale· co el de o eros quatro, q no lo refie- rribt;ro, fino f 
. go,traydo de fan Eulog10, q por fer ro, porq las palabras q hafia aqui ha . líi~ofria . 

. 1 parte,no quiero ij entiendan le aco- dicho,hazé folaméte a mi propofi- ¡ 

1 modo, y bueluo en Romance a mi ro, en las qual.es veremos hanas co-

'

_Moral. lib. 
l <.c.1p-.14 

'Texto Ji: S. l bio¡)o tris 
J,,., ;,110 C!: fü 

l r-,uíto,como hizo e He autor al fu yo, fas cotrarias d_las q enfrñó Fray Die 
1 pero bien fe conoce en Efpaña, q el go deCoria,porq Morales dize pú..:. 

1 
madtro Ambrofio deMoralesfabia tualméte la verdad, y la ocafion con 
Lati n,con eminencia, el contando q vino fan Georgio' a Efpaña ,.q fue 
la vida de fan .Georgio monge mar :1 pedir limofna para fo Monaílelio 
ryr,q vino dele rufalen a padecer a no la hallando ~n Africa, pero Fray 
Cordoua,pone eA fofiancia la veni Diego de Corfa afirm:a, gel Abad 
da defle fanto como efiuuo en Cor mayor de los Monaflcrios de S.Ba..:. 
do11a,y a lo q vino.Oyamosle a e1,q filio, le auia embiado ad a ~f p<i ña l 
li.ibla fin pnfsió, y en el mifmo libro cobr:ar lo q fe 1e dc.:uia de derecho, y • 
I 4.capit. I 4.dize efias palabras.E/le quiere dar a entender en e-fto , que 
San.to m"í/ era 'Dit1c9no,y fe ll11mt111tt codas las cafas de A frica de fan Baft..:. 
Geor_gzo, y 11111endo haczdo en lasco- 1io,y de Efpaña pagauan cierto tri-

t:., ,,,,J por marca.s de !11 g ioriofa C1udttJ de .liet- buro <iaquel Abad,qúe era como ~e 
Iv:oi ;¡Ie,. leen., 'lJmo" Ce;rdout1 por e/la oca/ion, neral,y de aqui pretende moHrar, éj 

~u1.e fido mon¡,e 2 7 .años en el famo es cofa muyamigua( digamoslo por 
/il,zm& t.ftfo1Jajler10 de (4n S11h11 , de fus palabras formales,) 9ue fe p11gue 
ruten t.in mfrgnes c(){aJ Je leen en /¡15 /;1 'dnual colelh1,ó tajfa,p11r11 el )J1[io, 
'Pz,f.tJ delosSdto.; pttdres,y eff-ttHll dos y )JeffitfJ de los Prel11do_s generales de 
it g1111-' de leruf"len ttl medio dttt, con ltt Orden. Y afsi,9ue las cafas de Ef pa 
tener aor11 (eg"n G ~orgio referitt 'l"'· ña pagauandla co1ec1a, v la deu ian 
mento., m-.Jnge1, ·el ,Ab11d Vauid 9ue al Conuento de fan SJba,la qual vi-
ªº'" lo g()uer111111d p11r11 m.tntener ti- qo a cobrar fan .Georgio. . 
t11 muftztud de mogeJ como 11 fo cargo ~an lexos fea efro de Ja verdad, No a~1ia en 

ef/1111,m,fi"nd() t4mh1en tod11 119uell11 co~oced fad1méte quien fo pi ere d :~e ;~~.::i?"~ 
' tterrtt feñoread11 ya por Íos Jvloros)era e fiilo defios tiépos co q frgouerna- que rigi~fc: 

.C. J l. ·J. ,f. · "l ¡· •. ,. · .,., a l:i Orai:n 1~rf"ªº em111ttr por 1uer¡its 'Proum- na as re 1g1ones,q m rema ~enera~ de fan Bo.di-
c:"J algunt;.1 miJgeJ,.<j recogujfen/;e li· lifsimos,ni todas las cafas efiauá fu~ lío. 

1no{ins pttt'lt el ...Mon,tfler10 entre lo~ getas a yna fuprema cabe~a,ili ceniá 
¿·hn/l1ano.1. Poreflo einln~ al monge dependencia devna fo la, y ~·omo he 
G ':org10.Jiendo ytt V111co110 eni.Afrzca mos dicho much~s vezes;m fan Bafi 
maJ ha/Udo 1u¡11-('ll.t 'erou1nc111 cruel- iio,ni S. Agufiin,ni S.Benito hiz.ie-

. m en/t• ty rdnt'{_ttd11por los JY[oroJ, en4 ro reglas policicas,ÍJno econom ic:is. 
tendiendo lo poco .j teman, 'Y podlá los . ni tratan en ellas d~ ~enerales, ni de 
d:rr~/hi •sos,y afrt p.;.f o en Efpañ1 co capitulos, fino de como fe ha de go-
/,, mrfm.t dem'"1.da.r ./utendelecono- ¡11ernar vna cafa,y como porcodo el 
cidJ acJ fm Eu /0'(_10,cuenta cofo .r ad~ · d1fcurfodefta larga coronica hemos 

• 
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¡Jñode CoroniráG~ncraldeS.Béhito. . 4ñode¡ 
L'hojl.o viito; que las cafas principales <le la Geotgio a Efpaña,la limofna llama' s~ Beni ¡ 
S .fO• Orden de fan Be ni ro, no depen<liá • efiipendio, y a Ef paña, Isla, y ott"a_s ~to. J / o j 

vnas de otrás , fino que. cada vna es¡ cofas que dexo,por concluyr ya co .~ · i 

Stipen<liíí fe 
tomaenefle 
Jugar p'or li
·mofoa. 

upna 

eífenca de por f1, y lo rtufmo era .ert ! efia pe~10fa materia,como lo es pa- l 
Grecia, en bs cafas gue ~nardauan ¡ · ra mi el auer de c:mtradezir anadie. j . 
la Regla defan Bafilio, r1i auia Con! Y guando qu1Geramos Jleuarlo 1 yerdadcra 

uento que fueífe cabe~a de todo el por eff os rigores de voc~blo~, para [ ~~~~r¡;:::~ 
Oriente, y mucho menós de las ca- que defcendamos tarilbie:'n a efias : Eulogio. 

fas de Africa, y de Efpaña, ni va ge- nlénudencias; fiipendimn viene de 
neral qDc las rigidie i:odas. Y para pendo pendis, '!f de Hips füpís, y ef-
auer de introduzir Fray Diego de te nombre no fo lo ftgnifica lo que . 
Coria vna doétrina t::lll nueua, co- fe da u a de tributo, fino t:11nbien lo 
mo hazer general, yJ la Abadía de que fe comribuia en Iimofna : af~i 
fan Sabll cabep de foda la Orden, y AmbroGo de Calépinq declarando 
que N9as las cafas de Efpaña ' y eíl:a pálabra viene a dezir. 'PecumtC 
Africa le pagauan tributo, huuiera · copiit j 'Jlldm )Jt/ m .erar111m repoile~ 
lo de fundar, y apoyar cori algunos httnt,}e/ dljs ojferebttnt, )Jel mcnd1cu 
autores que lo dixeran,y no n~s ha- porri()ebant, itd fo/lentat1onem 'P1t~ 
zer a Efpaña tributaria de vn Mo- j}ips c'>d1ce/Jainh Y pues efiapalabra 
naHerio que eHa tan le~os,y tan re- ti~ne dos fentidos, V.flb q.ue fig~ifica 1 
montado de nuefiras Prouinc:ias; y cnButo,y otro que figmfica hniof- · 
de vna correa de vn ~aparó , leuan- na, para declarar el lugar de fan Eu-¡ 
far vn gran Gigante; y que porque logio, ha fe de mirar lo g an,tec;deiI 
vn mónge vino a pedir Jimofna a y lo que fe figue,y el efiado en q ef-
las puercas de los Monafrerios de rauan las cofas en.efios tiéposJy por 
Cotd0trn, ya toda Afriea; y Efp;:1- :~y hemos dejuzgarlo que fignifica 
ña pagaua tributo al Monafierio JqueHa palabra Stipendium,aora ef. 
de fan Saba. - te pu~íla con impropriedad , <iora' 

En lo que f~ fundo Fra'y Diego ·con rigor, y pues vemos que no ay 
de Coria, y lo ·que le engari6 r~n · . autor qne diga,que el Abad de S.S<t-' 
notablemente, fue aquella palabra baeragenetaldda Otdetide $.Ba-
·~tipenc/1um,de que vfa fan Eulogio1 :filio,ni J11enos que t:od~s" las cafas de J 
la qua! como el 1nadho Morales la Orden l_e pagammrr1b'Mo, y ve-
efiaua tan enI?s.eHriuos,yfabia la ~os falir a Vil monge della para 
verdad, no la Interpreto cori elri- Africa,defacopaña~o, y pobre,paf"' 
gor ~ne algunos pie1~fan que tiene, fara Efpaña, adonderealmenre ná 
y afs1 como hemos v1fio, declaro q e~·a pri~1cipalmente ernbiado,fo10 éJ 
venia lorge a ped(r limofoa' y d vino for~ad9 de ~a pobreza, que ha-¡ 
mifmo en los efcolios que haze fo.;: 11aua en Afrrca,h1en f:c d'e.xa emédá· 

bre los llbros de fan Eulogio, data- 9ue no.~raia ~ode~ '"ú .monge. f.olo~.'I' 
mente dize,que no eilaua enEf paña ymcnd1go, a pedir tt 1buros, fino a 
fo lengua Latina enfü p~rfe~cion:,y tecoger alguna . limofna entre , los 
pureza, y que fan EtilO~lO nene al-· Ficdes,yafsi fan Geprgio :;icudi6 a la 
gunos vocablos mezcbdos en fus Ciud4d de Cordoua )-y viendo qne j 
obras,que no los vfara, niCicerori-, tarribieri aHipadecian nerefü.tl.:id los '. 
ni ~imiliaffo,ypont muchos de Ch1;iílianos, conlOs niburós1 e im- . 
plos que ppede ver d 1célor et1 ell poGcioncs de los Moros,1uifo p:if- ! 
Prologo. A (.,i aora quando vi en~. faradel5te'aFr5cia,y entoces fe fue ' 
--~~--------..;;__ __ ...,:_;..;..;_~,_;_--~........;;..· .;..;.;..;,,e~.__~~~~~~-

t 
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J .Ano de .. · .. Ctnturia ~rta. · . .. . 1 1 1 .Año def ¡Chriflo ,addpedirdel.osmonges,ymonjas? lio .. ~ ~.i_fe co1.ilo.· i? pud<? ah;,-m.:r S.Be:1if1 

I f 1. . del ~!JnaílenoTauanenfr,que afst fra~ D1e~o de Corta t acaba~d-0 d~ to. ¡7 1 . 
! lo d1ze expreílamentefan Eulog10 . deztr en.fufc:gunda razoq, ~e e'! 

'/ 1 en el lugar citado. . .. 1 Efp1tÍ1~ huNo fienif.r~mNcbo.cC01111i. 
CcSduyeíc: q · Ceffa pues toda ella maquma q 1 loJ áe /"" lknrto,{1 t".n ffJCOJ áe SJ;/.t"' 
todo\ !os MI) armo fray Diego de Coria >de que /Jil10,,Üt" COll '" 1'en1Jit de loJ . ..fa[Jro.! . 
n:iUeno~ de J G • d ' ( M !Jc 1 U. "' ·· · ' r. 
<.:ordouacrá e monge eorg1oen creioa · o e11ct1v"ro11euospocor911~1"•YC'>e¡~ 

1
1 ele S.Bcnito • . nafrerio Tauanenfe, a lleuartribu- . lfa fe perd10/11111otic111 de elfo1 'º.'ºj 9 i 

l. tos,pues ni el prim:ipalmente .venia. 1 
"'"", q:ue foil Pª~.abras formales d . .eJ ! 

a aqlla c~fa,Gno a~ordoua¡m a9ue¡ fobred1cho autor,~Pue> fe aca~Jron 
Ua Abad ta era antigua 1. fino rezten: dios pocos, y no ay memoria de-
fundada por fan Hietet~i~s;y fu mu l . JLoi ,110 fe como ha~io raz?nes irrc~. 
ger,y no dlaua·~n los libros de fª- : fragables,para contradczir vna ver 
xa del Motia!leno de fan Saba;m S. dad tan af!cntJda y llana, como no.s 
Georgio fue conuentual de aql)el dexaron d~cho los auto~es que arri-
Conuemo,cle donde fe yua á de!Í pe ba aleg.ue,q en éofon.nidad fe deter-
dit, parapaífar a otras naciones; a mi\1an;y prlleuan,quétodos losMo 
pedir l}mofna e~ elfas, viendo que naJ!crim de: Co·rdotia eran dc:. rtH.>t~ 
las haz1endas de Efpaña eíl:auan tan g~s;que guard:man laRe~la de S.Be 
rematada$ y acabadas. Afsi lo deda· n !t~,y q ~qudlos gloriofos an;irty·- · 
ro Morales, y afsi lo entienden ro- res, fa aufofÍzá y en nob¡eccn. Pero 
dos los que eUan fin pafsion; y creé dcxemos ):a dfas quefiipnes, y de..: 
de cieno,. qui!' rodos los Mo1:1a- mosprincipio:icontarfushifiorias 
fierios de CorJoua eran de fan. Be- en el año que vi en«!, porq en d di1t'4 

ni~o; y ningugo 11uia de fa11Baú: ~ron algunos laivida~ por Clui11o • 

Año dt Chriffo ! ft . . .Año tle fan13a1lto 371. 

El mArtyrio de S. ~(aac, S. Pedr~·,SJ7 '7Jal11mbo[ri,S.Sabir1_idno 
S.Vviffre1:1~undo,S.Eúíntio,S.Hieremias, S. 7eódemi.:. . 

ro,muertos por hu Moros dt l..,ordoua.· 

Mon:i!lerio Ntrc ios Monaflerl~s Sept.eófrion) cfcooi~ron aqud fi-
1 au.anenfe. • • • n 

mas pnnctpales, que fe no,para fund:ir .vn Monaflerio, en: . 
~~~ . cuenta· que auia a efb fa que viuieffen. cllos,fus hijos,pari~n~ ' 

. zon en Corqoua , vno tes, y criados. Los· tato·nes i vri éa:.. 
era el Taua~enfe,lfamad<.> aíSi, por bo, y las anugercs eii oiio apar~a~-
efiarcerca efe vri- puehlez.ito, que fe tnienéo~)" le dotaron· dé Íüs pcftef-
llamau;i Taóanqs,, íegun-dize f~n ifioifes y remas, y fue vno de los qu~ 
Eulo}?.io., en el lihro fcgurid-d del ma~fioreéieroái. dtaedad,eála'ob , 

aS.Eu!ogio memorial d'e fos Santos, a. al qual f~iL~ancia y t:igor, y del fali'eron Íos 
l ib. l.cap.'2 fundarpn dos Geruos de Dios Ha- • fanfos marcyres fan Hf eremias, faú. 

dos Hieremjas-, y Efi(aber, q\]e'fien,:. l .. (. aa~ ,,font'a. D . . 'i'na-, y 1anta .Coluni'·,¡ 
do ricos de bienes fr1nporal7s_,qui'." ba·. De todos hemos d·e tratar en el 
fieron conquiHar los dd Cielo: , y j :iñó' que reeioieró·n fa co'rona' dd 
dos leguas de Cordoua ( haii_a e~ 1 !Yl,afcy_rÍOi __ . . . ,. .. _ ., '. -----------------:------ •. ' . -

. T f F.rr 



Aiiade · Coronica General de S. Beniro. Año del 
e hrijto,. EA dt~ d~ o~ho~ie~i:os y cÍnqué nudl:o Señor j <Ju.e r?cibio ?dfro~ S.Beni. 
S f J. 1tayvn_o,padec10 el ptimero d~ ~o- efü:azes.de pad_e~er po~Chnfio, .Y to. 371 
S.Iíaac pre.;. ,dos los monges fan Yfaac Rehg10- con vn feruorgra_noe; yextr~ord1-
ucnido c~n : fo defieConuemo , y fobrino del nario los pufo luego en efefto,y fa-
f~~ordetcie ' fundador Hieremias. Preuínole .1iehdo del Conuc.-nro, el mifmo fe 

nuefiro Seiior,y redbiole poi· foyo ¡fue a irritar a los juezes,y a ?frecer-
1 aun no auiendo nacido, porque to;;; 1 fe a la niuerte,cofuo ao_ra d1re. . 

mo dize fan Eulogio , trayeiidole ·· El fanto Ifaac (con eHos ddfeos San lf\ac f<-

en el viemre la madre,le o yo hablar viu6s de padecer por Chrifto)fue á :~;:~~¡~~cr 
tres veú~: prefagio de que faliendo la pla~a , y' ~nrró en conuerfacion 
del, fiendo grande, auia de predicar · coti vno de los juezes,por hallar en 
Ja Fe de Ja Samifsima Trinida<k . 1 trada,para lo que prden~ia, y rogo 
Defpues te1iiendo no mas de fiete 1 le le dixeffe,qual era fu ley; porque 
años, vn:i donzella en reuelacion lqueria faberla raiori ddla:EJ Moro 
vio baxar del Cielq vn globo de muy comento (pareciendóle, que 
foego,y dbndolo aduirtieí1do inu· aquel mongefe queria reduzir a fo 
cha gentt,el niño Jfaac a!~o las ma- feéta)Je conien~o acontar todas las • 
nos, fonio aqn~lla bola refpJande- fabulas del Akoran , comenpndo 
ciente, yfa niedó en fu bota, y la fra defde que el Arc:ingel fan Gabriel 
go ,y admir~ndofe los que eitauan le áuiá hablado, y como era Profeta 
prefente~, y juzgan~o., que auia de de: Diós,y otros <lefuarios femej:_}~ -
de fer d1chofo.; y b1enauenturado, éesaefios. San Ifaacque no lo au1a 
quieil auia reci&ido tal merced del preguntado para aprender ,fino pa. 
Cieio~ ra tener afidero de dczir mal de Ma 

S:in Iíaac to . F.uecreciendo e"fle f~nto ni~o, y homa,acajo la' piatica,, y cO(i e~fuer-
ma c:J abito aprouerhan.do en virtud , mofira.;; to, y ofadia (·defcuhdeúdo fú' imen -
demon~e. ~ . 

u~fe muy habil, y fabia con perfec~ . fo) d.ixo al juez; y a los circunílaú-
cion la lengu~ Arauiga,y por fa'de'f- . frs,como Mahoma era vn me miro 
trezaque· ~emaen tratar negocios, y fo cng:.:iñador,y qne con embelecos : 
conocitliiento de 1 lenguage, vi no a y embufles,auia traHornado e_! rnún 
fer e_feriúano'Bublico de Ja Ciudad, • d?,deflmymdole,por lo qúa! [e pe1 
oficio ~onra'dó" en aquella fazon. · ~lan en el muchas ah1ú1s, las qua les 
Pe1•0' viendo lós lazos que auia en frpódfían remediar,fi abrieffenlos 
e.í munJo~y expedí~Jeritando los pe ojos, y confideraíTen que el verda-
hgros que crae:eon.Ggo· efié ofici~, clero Pr~frt~ era Iefu Chrifio, que 
da,ndo de man<!_a,l_ mundo~d~ter~I"· .·, am~ v~mdoa dar luz al mu~ido, y a. 
no tomar el almo de monpe, y re,. · EC.d~m,ir puefiro pccadoi· €óii1p el 

. cogerf e en el M~nafier~o T_aba- Juez fe vio burla,do , y que fan If aac 
Qe_pfe, . d0nde eftau~ fu tlo H1er~.~ no folo no qllena aprendet fó ley, li 
mias ., y !a '?bfe~ua(}cla) y pumuah. no que blasfema u a de lb1loco d~ fu-
da~ ~e la Refigw)1 en fu plinto.Fue tbr, y rabia, leuantó la mano ;·y dio 
rec1b1do en a·qliel íagrado Conucn vn ~ran bofeton' alfonro,con indig 
to por el Aba·d M~ft.1no,que'eraJ1et nacionde los que éfiatia'n pi-efe mes, 
'"!1ªºº.d: fa1!t~ Eltfabet,.n1úgercle fo no pprq·ue . fe com p~~ecieffen de 
t~o H1e:em1as. N_o dhmo' f.If aquel Ifaac,-y de fu afren ra, y caíligo, Gno 
Conuemo fi_no fo~os ttes años,-.pe~ porque fabian , que ya Ifaac eib11a 
roer~ . poco t1e1~1p6 anduuo mucho .condenado ámuene por fus leyes, 
c:vnrno, y creoo:.tanto delallte de · '. por blasfemar dt: fo fal(o PrnfctJ~ 

las 
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Cbrrpo: las qua~es cambien dif ponen, que el nos .el p~pel, el Sac~rdoc~ le ley o, y 
I f 1. dehnquence que h~ de m~rir. '.no conreina fas r{lzom:s figu1enres. Co-

fea afrentado, V Jtr J)aJo, nt hertdo, mo n~t'jlro ft/c/re 't.,Abrahttmofreei/J J 
pues ha de padecer el vlti1rio mal; y VioJju hfo én facn/icro,'df rjan {f11dc 
el mJs efpancofo, que es lárriuerte~ ha hecho otrq t.f1nto por fuj hermano.r 
Como el juei. dtaud t:an· colerico, hj monge.•,ofeciendofe a ·vzoj en¡;,. 
dixok pal.lbras ni u y irijuriofas; lla- c'nficio Jgrad4b!e ¡¡fa Uvfaj,ejlad. 
m 1ndók loco,m~mecaro,dcfatina..: Hc;cho de ver el Sacetdoce, que 110 

do, y Gri juviio~ Pero elfrnt:o a rq- ~uia fido ("lfueño en vano, porgue 
do refpondia con muthá marifedú~ luego en de(pertádo~Iler,ovnhoni 
bre,que codo lo que auia dicho) no ~re que rraia nueuas de la. ~iudad, 
era porefiar fuer~ de juyzi\J , anees y fe las dio del mártyri~ déS:lfaac,. 
por tenerJe,fe foftimaLta de} Úroi·,y por }o gual 1 J por Jas mercedes que 
ceguera en que eUauan Jos Moros, pi.o~ Jes auia hecho, -le dieron infi· 
y que a trueque <le auer dicho efia ras gracias. ' - ... . 
verdad, y defengañar al mundo , fe . CeJehra Óudha Santa Madre la : ~:i~cyro.t?.-
holg.aua de padecer de· boliifaima ¡ Y giefia Romana la fiefra defie fahi tia 3-lunJJ~ 

• d gana. . .. . . , j crrmai·ryr, y d Martvrofogfo _dé 
M.myrtf) e El1uez echo man0 del , y man· v ... fua'r.do lenone en. eldia qüe. di xi~ 
1:~u ¡(;¿,.,. d 1 f t • I . :rndole meter en a é:arce! , ue a 1nrJsJu1a padecido. Tatnbieffbazé 

dar cuent~l al R1.:y de 10 que· aui;,f C?me1nór acioh del Adoil ' A~üili.; 
pailado con aquel Chnfiiano , d n? , y A rnoldo en fus· Manyroló-: 
qual fé cn'ojo, y.,con colera; 1ri~ú1do ~!OS~ Fue muy celebrada la 111unce 
que re execútafTe"hl pena de u ley, ; delte fonco mo~e,afsi por fer~l pr~_-
que difporlc' ;que d qqe dixere mal , mero que murio en elte afül'~'.corno 
de Mahonü,le quiten b vida. Exe-· porque eri fa flor de fojlme-úclld cu~ 
cur,)fe luego el mandamiento del lÍO :rnin}O' pára dar la vidiJ'ºr, Chri 
Rey,y Miérco1e~rtesde Iunio deHe íto,y n'o :folo padtcio !á tnunreJ fr: . 
preÍenteJño,fuefon lfaacdegolla-'; no c¡i.Je d mifrrio fehfueab(&ar: ,, 
do>y el alma fue a g.ozar del Señot· a: Afsi fan' Eulogi'o á haze dos· vezef a s.Eulog . • 
la gloria, y el cuer.po quedo púeHól .ilúf~e.Com~moracion· del, v?a enjm in, mor'.,; 

en vn palo en el campo, ae b o tri! e_l ~t-~r~, Pfl_I~e'!:<?. ~~! memorral ;dele M::t·:;. 
parte del río Guad2lquiuir,roJgacJo! Io~~at.tyres, dizrendo dd efta~ pa~.· :;~i_~; .2 

de'los ~i.~~,ypocos días adeLinte'fue¡ labt'a5~J?.!'01·c¡uodtntt:r rJfo· ~ IMud du · P 
quemado con ctros rtlartyref q.ue' bie ffl'nt!pat11m.Oltmttfiñél1ú!fa~.é 

' padecietoh,y c~h'adas fuscenizJs en 1. ..hfc/i-ú chus; Cjui prl~·r ,·t T.ili'llneit{i 
d rio.Mofiro n~~ltfo Señor, que kl c.enobt'o,t;¡ foru'1!i de{celi.den'; iiftbc! · 

· aL1ia fido a~radabl~ eíte factificio dd~/ :Y\ldpuesclientafuvi4a,?'?1# 
qu·e le auia ofrecidofart ~faác ;yafsi tyno end' iibro f~gundo·,-y_fin'.:i~-

- el Domingo figuieme ki teúelO.' i da füegrande Ia gloria,vrrhfnfb 'de 
vn mon·ge Saéerdote del l\'1crrialte'-· effe fa'i:no i por ~.~ier' ,fi~o eJ _-p_~~tp~ 
rio Tauanenft..::'pórtjLie auieridá di~ mártvr entre ·lbs ti1finttos 111ong:es 
tho Miffa,y eHando repofarido 'dH • Corcl'ót1 efe5,qi:1e' a9r.afo~r6W dé.gÓ:~ 
piies de.medio dia, fele reptc>forit'.6' IEidos por Ch~·íJro:_p~fqlié {11:1~pQs 
en fueiids yn niñomuyliermbfó, ifif1nad ... ~contafex'émp:ó·_,f,c:sJ1:e: 
que venia del Orien,c_e_,y tr~tb ,·eh' fu c.-~~1 dn' l,liego ~. lá.~:.i~uer~e ,,y}e ft~e.:: . 
mano .vn pªpel ~ftriro c?n ' let:r~s, 1 rpp :i _a,compa.~ara la h1e1'úf~énfu · 
muy vtitofas,y dexandolc: en fos 1rj,i ... f?rJ~~1/ ~·. ,, .. . :... . . . · · · 

• 

'l 4 ., ... __________ ,__;~-...,.;-~;:;·:.:.;·-:..;·;;.;« ·;;.; .. -:....;._;...;...,;;.;;;.;..;;.._ ............. ....,...._....:..__;.-...;.--~ ...... -_...,, 
,;.\f~i . 
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L.-1ñode . Coronica General de S .. Benito. ¡1iíotí~\ 
e· brtfl o .. Af~i en efte mifmo año pade(ieró tr11 Señoril de'" PtElot1't ,podttdmOJ S.'13 ( .?1! . 

I J ¡. manyrio feys fantos júcos,cuyas vi-¡ penf11rlm1úe/fe fido dte ..;Monttjlerio to .J 7 1. 
· das pone fan Eulogio ,y 1~ fufüícia y de C11téclttrt1. Efltl/untod Cord0Nt1, 

1 n.ita dellas, faco Ambrofio 4e Mo- y m11y 111 Occidente ,yfiempre b11 co-
a Jv!or4Ui.; r,;iles ªen ellibro decimuquarto,que fer11t1do elnomb", -y ad11oc111cion Je'"' 
14.ciip.8. pOI' parecerme fu etlylo muy bue- ·s11cr11ttfilm11 Ytrten J.,farra, /lami-

ho,y gral,Jc, y tambien, potque to• do/~ !lNej}rtt Sáortt de /pJF[uert<u, 
dos los lugares que pinta fan Rulo- en eJcntNr•s de dotrmt1u "ño-',y m"·' 
gio;el los .icomoda, y los feñala en /i11 tod" eflo, l-4 fabru:11 Je '" r¡_lefi11 
Jo) barrios, plaps, y contornos de Ant11.1111;es )1erd11der11mente Got1c11,y 
la Ciudad de Cordou.i , como tan 1"e re¡refr11t1' !Pun /" 11nt1¡,11ed11d de 
pratico,eimeligentc en ella 'a cfia e/}0.1 ttempo.r,y tlÚ de otro.s mtt.s .ttr11s. '! • • • . 

'caufa el martyrio dellos f~ys fantos S"bm1tt11r;,y Y'Prjlremundo , t1m- ' ~~~fa::~::·;~~ ·. 
va con fus p~labras fo1·males , que bos trn_ttncebo1,y wongeun el ~ohaf · rrer1111Ttl,1:i>. J 

• , fon las figu~ent~s. terto del mttrtyr fon Zoyl,t¡.ue efl""" nu.rtyrcs.; . 

Mí 3~10 de 1 Comen<o lNello" ""J"r 11111 fer11f>.. /;un dentro de /11 fierr11 de Con/01111 ttl 
eys 1.:mtos . • . ~ • · {j. 1 - l'' 

Cordoucfea. rofa el m11rtyr10 en (, ordou11 , 911e 11~ . Setentr1on, e11tre" rper11s uf'e!lltJ, ,.,,. 
p1tJF11111'1111 {er11(i1111, fi~" d111s ,y muy 111t1do ...Armt/4te11fe, por e/Jttr cerctt 
¡oco.r,e11tre )11ot y otro,) no tr.('J>no;ni del no 11omhr11do ent<u1ce.s c,Arm1/11-
J~.s ,fino /,11en tropel, lou¡Ne f1mt•.s 111, .'1-ttortt poco m11thdo el nombre , )1 

~orvm11111111 • ..,,,tfl1 el L11ne.( figN1u,te dñttd,do e/)Jocttblo crm 'l"e /oJ ,..MoroJ 
ocho Je lu11io de fle mtfmo 1tiu> >f itde· nombr1111 eJ rifJ; ft IÍttma G11Ad11lm.e-
'1eron j1mtf>s ftys S1111to.r, 'Pedro, PJJ.t- lttto,y te111"» gl't11J comodui11d lo.s mo 
11ib<Jnfa,S11fJJnuno, PP10rem1tnáo ,y grs en "'l"el J.l/<Jlhlj}er;o en efle rio, 
.E/uMio, J .T:fláemutl. por /(JJ m11cbOJ. peceJ '}Me e1J e/ fecrri/., 

P~dro Mar El primero Ht4m.tdo ']!edro ertt .f11· . rpor tod1ú eflAJ feñt1s lttn ¡..irttcuÜ-
:::n1o~·a.la- cerdote,t1dt~4/del11 C'i1'tittd le Ect- ¡ re.e, ')lle {m E1'log10 efar1u1!11d11 r.lef- , 

("', "P1J1/11bon/o 'D111cono,y lhtt11r"I toJ m4rtyres, tÍ4 defle Jvf on4ler.io~ . 
JeJ lugAr ll11mado 11nt1gu"mtmt Ili- podriAmoJ /nen creer, e S111110 nt1Í('~J : 
/Nt,y Elef~, y efluuo en el/1t10 '/"e ckJ011Je efla 11or11e/J.,fonttjlerio á( 
"º"" t.tene el IMg11r l1'tmi11do 'Peñt1jlor los Fr'1y/e.r..JJenoreJ.mjig.ne en tt/je• 
4te'{ kg1't1J m11s 11b11xo ae CorJ<.NA; en re:r,11,en.re.c/11 /itm,y penttenc14.//1111111 
/11r16er11 áeJ r10. ~fl'lhoJ-Pimeron" .áofmFranc1fcodeJJJonte. Í"en'P111 , 
Cordo11t1 condejfoode ejl11dútr,J 11111é jir1oalli cerc4,r1ber.ítdel T11JY4td1ebo, 
Jo,.pte11dulcl1uttrtesl1bu"les ,/ien- e/lt1N1t >n-11 bereá11d ll11m.11d11 ·.ttor4 ' 
Jo fo "'"'~ro el ..Ab11d f'1Mge.lo , y ~1ng111.ttnte,contAles r11f1r.0J áeed~· '. 
ttproNecb"dt> e• kt dJJrin11 de /11 fa- /ÍCJo1 y hondo piel11go del rio ~ '1"~ ~. 

r"J" Ef,rit11r11,f11ele d11Jo c"rgo del · · p11ede /nen creer, efl11110111/J el ...Af0 • · 

J./on11/Jer11> áe 111 S11gr"'J" Ytrgen 1Mj}eri.o>y Jilflent"rfa los mrmg~J con 
.}J11rü111Ne/}r11 Señor11, "" lexos de loJ peceJ, como fan Eulo¡,io enp11rtJ- • 
Cfl':á(JIU t1 /4 p11rtt Ocidentt1/ , y ~r c11/t1r /o d1xo4 S11/Jinütno er11 1111tMrttÍ 

r¡l11r e/Je .}Won11jl u10 elJ >n /,4rrio, o át Fuo11111noJNg11r pe'}11eño en'" pe- ' 
11lde.ll11mt1d11 C11tec/11rtt, Unüul no- rr4 ,y mon¡,e tamb1e11 "lit de mu.c.ho.s ~· 
~re JeJ/tt, jie11Jo fa mofo por /11 fant1- 11ño.s. T P);jJrntmnáo erA de Ecij4, f 
átttl de /,is 11l,tJNj~s,111e rn .e{ efl """"·· y t1111ia p~o 'l"e 1111111 "1emdo" 11111el f: 
1!Í ~ofhljkns Je FrAyles .;Mmi- JJon¿tjlerio. \ 
mos , 11"'mttdo /#Neftrd St'ÍJor11 de /uJ .. P./ 6ien11"e11t11r11Jo ..,Anencio, nlt-¡· San Au&i~ . 
dnertrJ!, '1llt~gu4f1te11te 1y Aórd n1úf: c1J.o en_ ~'OrtÍoN11 .¡}:•omln·e Yfl en dittJ, , J 

. . i 
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~· Ano.de . , . · .. · .. . . _ Cchruriá ~1arta• . . t 1 3 A_ñu.d~ 

11 Chrijlo era m_onge en c/
1 
Jv[onafferto de '1" -1. - r.t t¡lle no t¡~edaffi' it1ng11n i·4/lro-J(: ~ .B e~I 

! J /. Chr'.Jlo11<1Í,pttcj1ofrontero de Cor.to-, ftsrelu¡uuVi · . . . .. fQ.j/l 
rM,alme.d:o dia wla otr11ribera del Ejlocuét11fa1:E"Ulog10 J:,flos{e)'~ 
r~o; af;1 que fr p11ede te~trr poi- cierto, ~~lorrofos, martyrés ,y Jel fer a tolo fo\ 

ll ej/¡:¡uo donde dOYll f:a Tg/eji'd de Jan fltC a'tfe/:t_nte ¡e c011t'Ara Je los Jemtl.f; ! 
Iu/tt11;1ilpura(l1 ene~ en el Campo.fe ~1J9uefi'dfrempr~ ?nene Her re~_eti~;. j 
¡l.t"JJerittd~t/Íll1guard~11~~na reclu- lo, l~s J.,fartytolo~1os tttm~teh Je1 
jiM,y encerram1ent<Jes1rano, h.iblan V/11t1rJo, 1..Adon ponen a. ~.f11n S4n~¡ 
Ido jiempr.eJIÍos c¡uf ';¡ e.i yua11por1'1~a to.r,El. 'D111có110 VP'd(11.· bo11fa·o. tuuo )J~·"'¡ 
!p~·nt~tfl.f ~ b~zF""º tan ªÍPif"· pent.- herme11t.11 l/11m11t/11 .>ft1r1d, tan tnftg· 

l· ~rÍ'ict11 911e amÍ«u01)Jcí/1dr, ar,:1)'{; de nemartyrcomoprefl~"Petemos. . 
Írl Ca1·11'e á;i: )J¡¡.-J.¡ co1no c&rar dJ .ie 1..d· -. E rr"batlo figuiehte, "Pey'Jte y tl'!CO 11 

r: " ; 1 muuodebJ'.'1'l'O~. .· . . . • ; efe Iu(1ofu.e milrt~r1idt/o Teorlomtr~ 
;.>.l·h,rt"rn~.u ! El Santo l>re;o Fíieremtds e.< el fu)j maucebo mofJge,ndtNra/Je Cttr11wn"j 

ª '.~~~;:~~~\~:~: 1 : d11dof del'...N[ona¡}erio'(a11<1ne11je,co~ cf~f'"rnf:m Eúlog10 nfJ~tt: .mtu¡ue 
T~u~neníe. mr; )4 hemos dicho~ E/1 o.1pys 'Paront"J e s7.o~ . 'Profgue como d cuerpo <le e/le 

' 

upna 

e.1forr(idos;y efc:ldrectdoJ,fila·r:Jl~ jü~ S~1úo 1n'tÍ1'.t'Yr.Úin e/Je Paulo. ,_fi¡eron 
~os a pelur cOtJtra ddc1~omo; y con,;,. ¡:pztamente f'ep11lta/0J en líi rgle/idl 
tr,1 fu mald1:0 Trofcu VvJ.1homa ; y Je (an Zoyt,tft: 9ue.'J!i:t 1ttr11s fe f;,1 he~I 
ejlatJdoy~ddan:e t:lj11ez,u;;mojt'hd cbomenCJon. Eflo"bltimoesde vl~ó-¡' 
'bLtr,m pórvthr m:flna boca; t.otÍr)Sféy.; r~les lrh. r 4.c11p.9. 
dlxeron.Nojorro.c tttmlwn eílaú;os ái 

. /.¡ i11,:f.;:iaop:mon ,y detimo1 ;)' ,eftr
m.im()s lo m1fno;porque 1JfHjl1·osf,oi· 
itf mjos berTntmo.f, {fanc, :v S,incho, 
poco.htt f11eron 1n"erto.c,por r,uúo apit 
1'('/d Id Jentrnc11t,itcrec1ehta la cmd
dt1d , .1 .eJtc1endete cbn teda la funit 
9úe puJure.1,.pant )Jehgar tu 'Profot;1; 
por'l"e :onfcjfa,¡J°. )1erd.tder111not~e 
~ lefü c6r1/Í(;,Jez.11nos /:/e t11 s;Maho
nu,c¡uefue inuemor def.tlfa, y m,tl~ 
""'"ley. End1z_iendo e Slo, ftt1.erunlue. 
go mtlm/adoJ drgoliar,:dfOtanc/o cm(/. 
mente prtmero ( bitf!a dexttrlo por 
muerto) ttl Santo )Jiejo Ffu-rc1h;a.r, 
quebr11nt anda/~ ley )'JJ1ch,1, p or 110 

(e 'i"e p.~111culitrflf11 fa 7 y por '}ltctf r
le {dr '.Í'Jids miiyor córonapor e/l-: ma 
;yor tormentQ. Dos Sil1tbJ IM/td llr:gaf 
"' lu,e,ardcl nM_nyr1o;fe yu,,m í:omln
. d.tnt/o,{rjmójif1,:etdn. d )Jn'gr.-in bdn;. 

911ete .Ftierdn 1nl~ér1ds pfimcr6e1 S :J: 

cenlote ;je! D~dco110 ,ylr:cgo lo.1 cfe
mac,y púejlo5fais ctterptfs e11p4lo_t có 
los r/e loi m.-trt)'fe.'p~ijlttfo; )tfejde" 
poco.< Jriis los ?f#t ú aron todos ,,yúhtt 
ron lttJ ceniz..(ú en G1111r/alyu:1m;,fli~ 

·.· .. ·:· ; .-~ - .. ·· 

Del tntinyrio de /ai fttntaJ 
?JirgineJ c:.7iC úrii:i,y Flora. 
La primerafue mo-nja del 
M ohtiffetío de Cutecla

r a ,-v J ti fegdnda S f
g lt1r. Cap.11· 

~· .' ·. : } :.: ;. ''. 

V H de tátita irii~ Marl:t . Mój:i 
Portancia d bué en~IMonáf• · 

,· , . . . r¡:rw deCú- j 
exemplp, _que S: .,fo:Iari : : 

Ifaac,y losdemas 
mo'nges dieron, : 
qu'e . ~ncenJi,eró: : 

. , . los éo.r~\onc:s de, 
los Chriffianos de Cordotüt''; de tal, 
Ítltrtc,que no folo pufieron aaitl'l~. · 
a otros varones1para padecer,)• é}qt: 
la vida' por Chrifro,: G:~º qu~ ha1If 
las flaca·smugeres mendas· ~11fosen
éerramieuro~,falieron cfdJij~, para 

, e~t.régarfe de buena g~na alnúny..: 
riOJ De m'uch<1s cohraremos ~ · pé, 
h_uuo e't~·cordouJ, q:l1e con :minr<) 
varo'nilnienofpreciarori la muerte, 

-.--· . ~· -~·.': 

' .. . . . 
-~··_ ....... ~i· ·.:. ·-; ': •. ~ ·. ' ~. , ". ;~ ·.' 

• 



• 

upna 

-- - - .. ~-.~ .. -. ~~. ~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~--~--~~~-

!._~1ío1e ·-· . Coronica ~cr:eral d ~ S. Benito. ¡1ñod~f 
G hrtpO ~nas Flor¡i, v Maria fe Jucmajarcn, ·nos; monges de la Orden de fan S.:Ben1 ; 
IJI. ·porkrlas.P"'i:imeras.Maria~ue mon IBenico, y ambos gloriofos mar- to.37I~; 

ja de J;;i Orden de fan Benito 'del tyres. Tuuieron padre a quien ·. L 

Monafrerio de Cutcclara,ilufire en imitar , y figuieron fos p1fadas, 1 

famidad,y por auer dado buen nu- porque fan Eulogio rnema , que 
mtro de hijos, que padecieron vo- dcfpues que muria fo muger , el 
luntariamente por ltfu .Chriüo, fue prefo , y llegó a íer Confd-
porque del falieron fan Pedro,naru for , profdEmdo publicamc:me la 
tal de Ecija, y fan V valabonfo, fon Fe de lcfo ChriHo , aunque no fe 
Sabíniano,fama Maria,y fama Au- Libe fi R¡ldecio marcyúo.San V va -
rea, criados en laohferuanciJde la labonfo ~tomó el abito de mon-
fama Regla , y enfeñados por d ge en el Moné1Herio de fan Fclix, 
Abad Fugdn, y la Abaddfa Arre., donde era Abad Saluador. AHi fe 
mia. Sama Fiora no fue monja , y ordena de DiJcono, y def pue~ d 
afsi no es de mi jurifd1cion , pero Señor k hizo Ja merced , ( gue fe · 
dare brcue relacion de fu vida, por- ha coma do , ) de llcuarle para fi' 
que es futrp contar fu muerte , v criunfaodo , con la cero na dtl 
marryrio , que fue. jur:co , y :l vn marcyrio. Santa Maria fe metio 
mifmo tiempo, con el def.' nt::i Ma · Monja en el MonaHerio de Cu -
ria, y Ja~ dm fuc:-ron muy frme1an-. · tedara , donde era Abaddfa vna 
tes en la dnrrmim:icion , y execu-\ 1 Matrona iluíl-re , madre . de lo~ 
cion.SamaFlorafnedepadrt> Mo- . \1:doriofos t'\.1artyres, Adulfo, y 
ro, y madre Chrifüana, y al reucs ! j luan, gue fo ero~ las primeros per-
de fama MarÍJ, el paJre aa Chri- fo nas , que en Cordoua dtrrama& 
fti.mo, v la madre ~·1cira, pero fo e ron la fangre por Iefu Chriflo, 
nudtro ·se1jor frrnido de d:;rks abriendo d camino para los de-
efre fruto de bendicion , par;:: que 1 mas , por lm años de ochociemm · 
fe conozca , que no fe 2l'reui;1, y d- j y veyme y cinco , (poco mas o 
trecha fu f rac'.a,por frr lm hijo·~ d<: 1 menos , ) mucho tiempo ame~ 

. . efros,o aqm:llos pJdres. que fe comenpfie la perfrcucion . 
Lmagc de·1· El de SmcJ ~Lria era natur')l 1tancruel ,. )7 terr1ºbk,ql1eporao1·a Santa Maria • ' ...... • ' " 

• 

1. 

l 

mo1ija. · ' de Ihpa , que en los m:mpos de l fr padecio en Cordoua. 
a6r3 fe llamJ P cñaflor. Era hom- En d Mcrn·afrerio pues de Cu-¡ M~~fa tuuo 1 

bre noble en l·inage, pero p·obre, tecla.ra , en compañia de Sama . f:llo dcic~ ;1• l l J •. f ¡ , quc- .. u1a 
por o qua a nccc:fodad , (que· A urea h1¡a de la Abade fa Arce- · de kr m.tr.-

carece de ley) le hizo , que fe ca- mfa , y hermana de los dos mar tyr • 

. faíle con quien no la cenia con tyres , Adulfo , y luan .. fe cri6 
Diós , recibiendo por muger a Santa Maria , en oracion , morti-
vna que guardaua la de Mahoma.~ ficacion , Glencio , humikbd , y 
pero fue nudlrú Sc.ñor frru.ido en to~a~ las virtudes .. que ador-
dc alumbrarla ' y traerla al gre· 1 nan, y ennoblecen a vna buena 
mio de fo Y gleGa , por medio de /Monja. Sucedió la muerte de fu 
fu bnen marido , que la predicó b 

1 
hermano fan V valabonfo, la gual 

buena, y fana dnéh1'jna. De eHe efiafama, como muger, y que Je 
matrimonio hnuieron dos hijos, 1 amaua mucho,_ íimio por eHremo, 
el vnG foe fon Vvabbonfo , y· el ; y no fe podia confolar , fino que 
orro Sama Maria, ( rnya hifrori~ ~ Iiempre andana trifie, y llorofa,de-
varnns contando) :::Í11hos he'rma- rramando infioiras bgrymas, pero 

eíl-as 
----------~~~------------~----~-----~------------~~-----·~----~-



Ano de _ Centuria ~arra. , I 14 J1ñodt} 
Chrijlo cftas fe ~niugaron _p_r~ito,p01~qu. e s~ Iifsima fe.~ora Chriíli¿na , n::1~urat 1 ~· B·er:i 
15.1. Vvalabofoapareno avnall}OJadrl deAnlimanos,dos leguasdeCor~ to.377,. 

Monafrerio de Cutedara, y la dixo doua' Vinieroilfe marido~ y mugei• 
1
. 

auif~{f~ a fu hern!an~,que dexaífe el a la Ciudad,adoQ<le t1ati6 fanta F~~ 
fenrtm1enro,ytnílezá; porque pre- ra,y vn hermJno fuyo. Ella pareuo 
ftofoauiadeverconel en el Cielo, afumadre,yguard.~ laFe Catoli- ~ 
y tener g.ozo ei:crno,mientrasDios ca, y procuraua confo~marfus cof~ 
fueffe Dios. Norable fue el con fue... tumbres con la perfecc1on della1pe-

. lo que Sama Maria recibio de dhi ro el hermano fig_uió ~os paff os .del 
reudacion, y defde aquel punro en padre,y con pertinacia .gu~rdaua l~ 
adelame,no folo no lloraua al her- fera de Mahoma~ comra la volun" 

. m-1110 muerto, per? fe regozijaua iad de l,a m~dre, y de la hehnan~~ 
en penfar fu m.trcy.no,y andaua or• pe aqut nac1e1:on muy rraba~as r!1-. 
d~ri md0, y d1fpo111endo eralas, co· nas,y pendencias entre los dos her~ 
mo cl!J púdidle imirar, y leg.uir a ~uanos,que flllhbí fe acabaron, haf~ 

1 
fl1 henn~llo;ph:fent.rndofe dela me ta que fe acabó la vida de f lora.Efl~ 

. del juez, y ofr~ciédofe al n1atryri<?~ p~ílaua h fant~ eri loa9Jes exercH 
s. M;i:lª r71 Andando pues con eHa determ1• cios; pero no tantos; ni tales coino · 
e_nc()mJ<:: .. iu! nacÍon algttnos dÍdS ; en VllO fe re~ ella quetia, porque defle:wa yt·a Ja 
l~~aLi~~1~~~~ : fdlui6defalirte del Monáfteí-!o, € Y~leGaaoynMiffa ' ·ypuestenia ~ i 

yfle ~ prefenca1; del anee del Tyr~~ ~efu Chrifi? en el d1ina rnauifdlat.; 
no, pai·a corife.gufr Ju qdfe.ado Üi ~ k,y confeílar1e poi' la vora,pero cd 
rento: pero como fdbia fa virh1d de ino el ma!uado de fu he,rmarfo efior 
la oracion, l:t eficacia, y foer~as que üaff e eílo~ buenos intéms,ella pro.: 
pone Cll él alma ' IJO quifo parecer _curó ~uyrfe de eafa pory.r a Ott'<lS de 
delanre del jüez,fin aueríe primero C:hriHianos ; adónde pudidfe ha~ 

· adornado con fa11tas cooGderacio- ier la vidá q\1e ella deffeaua~ SimiO 
lléS, y peticioiü:s a nuefiro Señor, lnuchO el hermario la aufeúcia de 
~~1 que I~ fuplicaua,la alumbraíle ,y · ~Jora,por~·ue enrcnd,io el inremo 
fa11orcctefle en aquella baralla, que. c_on que au1a huydo.Comq era oo• 
q.ieria einp1'eüdei".Para eító Ja fon.: derofopei-feguia' a- .los,ChUfttat;bsi 
rJfc entro en laYgh:_~;idefan'Acif~ parac1odeítasvi~Jenc!as; y fuer~as 
clo,pararomarle pot 1metcdfor, y tacar a fu hcrnían:í de raflr.o. La fon 
abog.ado en f emejanre er11preffa; ra doniella ( co'rnpadeciend<?fe de' 
aJli Je hi~o nu_dtro Seiior ~nerced. los que poi"[u' ~a u fa daJ1 p~rfegui~ 
~e darle mrenormeote ammo , y dos)fe bol.110 a cafad~ fo her.mano: 
bdo;pata incriofpreciar la muerte, . · Hi(bJ9le éon·tahfo anÍ1no,y brio, y 
)'. extedormenre Ja pfef e1_1ro v na ddn1b do t;m de \re ras eJ fueg.o que.· 
fanra cómpaiiia con _qüid1 fe confo teú.L1 en el aln1a,y el defieo de publi 
lafTe,y animafle;porque hallo~ ro ·Ja .car ildu Cbrifto,qu<" el herfriano' 
Y gldia· de f.a~ A(iit~lo a fan'ta Flo1~a· fe enfaJó de verb·,y la arnfoddan·: , 
donzella v1rtuófi(mna, que vema re del juez,Jenanta!ldola vn folf<fte~ 
eon los mifmos azefo~ .¡Y. pto pofi- Himonio;dizicndo que Gen do Mó.;· 
ros de poner la vida al tablero por ra, ania· ~cgadola ley de Mahoma, 
Iefo Chriilo. ··' . . por feguir la<le los ,Chrifiian9s. La' 

j ;~~:~e1~:~ ·Era( como diximofal P';incípio) 1 ¡fama· fe afr.ento / de q'ué nadie pen-
! d;i de: fanta . fama Flo~a hija de vn Moro· , · nai~~) (~ ffr;qué ella auia .guardado'.águ~lla 
1 FJcr.;i. · ral de Sellllla,cafado C'.)n vna nob1- · falfafcra. {:>afiaron eu efl-o d1frrcces 

l dcmau .. · 

.. 

______________ ....... ..,... ________________ .;.;.;., __ ~ .. ,- ·¡ 

upna 



0---------------------~--~~~~~~~~--~~--~~~~~----~~-

\ 
A ii c, de (~cronica General ele S. l~cni~n. Añ()dt1~ 
C'hrtjlo demá(~.1syrefpue~tas. Al fin el juez ,mi_fma confdia~1J,Lomo orra. \<ez\S.Beni . 

¡ S f ¡. l 1;1ando lleuaflen a ~a fon ta <lonzella! ¡ama fido atormcr;:id~1, por b mifma to ... 37 t 
1 a la ca red, alla la d1eron muy crue-I caufo, v como a ora de- nueuo mal de 
les a~otes,y tales que algunos dellos! zia alfalfo Profeta Mahoma , y le 
la abrieron la cabep, y.fe la defcu-¡ llama u a eng.a_fodor, hcchizero, y 
bria el cafco. Por medio muerra la : adultero. Sallo lue~.o la fonta mója 
dexaron,y laemregaró al falfo her- 1 Maria,vdeclaro co1no era hermana 
man~,para que la. ~du1hiaífo en fo de Vv8.labófo,\l q auia mt:er~o por 
ley, El lo procuro poner por obra, coufeUar la Fe de Iefu Chníto, y. 
haiiendola que no falieff e de cafa,y I dezir m;al 1.: Mahoma, y que e Ha ilO 
que las mugeresq tracauancon ella, 1 folo qnerta parecerfele u.1 la fan-
vnas vezes por h:ll~gos, otras por ¡ gre,Gno en la ley gne p¿·of~ff6,y af- . 
fuer~a,fe lo perfuadteífen.Las purif : 11 ella confeffaua la deChnfto,y de-
fjmds ore1a~ de la fama no podian ¡ zia mal, y condenaua la falfedad qe 
oyr femejJntes difoarares, afsi pro· ¡ J.1 de Mahom;:i,confimirndo, y re-
curo hu yr de ~an l~ala ~afa, y lo pu- ¡' nien<lo por cienas b~ injn!·ias? CJllé 
fo por CXC'CÍ.1Cton,acog1endofe a VJ1 COntr~1 el fo Compañera allla dicho. 
pueblo, llamado ~)~a ria, no lexos de. j q._~cd6 mar .. :iuillado y afiü1~ lwad? · 
Martos, donde v1u1a vna hermana ¡ e1 Jt.Kz,de confidcranan grade ant· 
fuva.AJ1i efraua b faata exercir3do- 1 rno en vl1Js muge res flacas, y mo-
fe-en ayunos, y oraciones,difponié- '~ ;;is. Mando las e~har en Ja caréel, en 
dofe para el marrvrio venidero, 6 compañia de b geme ma~ vil, y mas 
eliJ traia deLmte de los ojos. 1 

.. ab:;rida que auia en ella. . . • 
S.\f.?th, '!s. Lle0 ado el tiempo que nuefho j Emre otras mercedes que Dios list.EuT~g'!1H 
flora I~: Jcf- S b • . . . 1 a y ~nim3 
culm:i la vn~ eñor quena fansfazcr los fonto~ 1 b1zo J dbs fantas donzelbs,foevna a <:Itas dC;ze 

~H11:0~r:1:{~s. deffeos ?e Flora, fa cola del pueblo ! muy fc1ialada,de darlas vn bu é mae !1i~::i l marty 
íi:o,. de Ofar:a 1)~ traxola ~ Cor~oua ¡y ; H!o _e;~ la c1ncl, y el m~s doB:o y¡ 

lleuob a L1 fplefia de ianActfdo,en ¡ Lhníuano,queellas pud1er.m def-· 
d:rnde fanr_a Flora topó a fama Ma - ! frar: porgue efraua prefo aqudgrá 
1 u,la monF1 de Cu redara, oue C'O- l v:uon, Doél:or, y Manvr,Ían Eulo 
m .l diximo~ arrih3 efraua e1; aquel ~io,la gloria deftos figl~s, y el que 

· L:t¿.?,rado templo,encornendando fr eh:riuio los marty'rios deHas fan-
a Dios~y f¡1pÍi(andole la f 1uorecief- us, y vna fin guiar exhort:icion al 
fe ei~ tan rigurnfo trance. Alli fe co- manvrio,qUe anda entre fos obras, 

• no.c1eron l~s dos gloriofos fanras, l que dirigio a efias d~nzellas. Con 
alh defrub11 ·_ro fus amores,y d fue- fos famas amonefiac10nes, con Ias 
go q~e alwafaua fos cora~ont"S: alli razones del libro, y con el impulfo 
fe am.m::iron la vna a l.1 orra, y fe ?e- y fauor del Efpiriru fanto,que las a-
termrnJr?n de yr delante de los 1ue uta fa cado de fus cafas, con ddfeo 
zes a publicar qtle eran ChriHianas. de perder la vida, al cabo de algu-
y porque. efio n-~ baflaua, para qui nos días q eHuuicro pn:fas en la car· 
tarl .is la v1da,dez1r mal del falfo, y cd, facaron de nueuo .al tribunala 
penierf o Prof:u Mahom? , .Y con fama Flora, para ver fi efi::rna firme 
efto Ji.na fegundad y cemdumhre, y perfeuerante, en lo que a] princi-

S.\.fari.:i v s.' de pe1:•frr las vidas. pio auia confdfado.La fanta dooze 
~1~;~1~·;~~~ j . ·Sal~eron del ce~:Io: van fe en huf- -1 ll.a e~ando fo henlia?o ~~Iáte,~e r~~ 
el t ribu~al ª/ ~~ d"l p'.ez, ven eí!ado ~n L1 prden- ¡ tifico e~ lo que al pnnc1p10 au1a d1~ 
los Moros. ci.1,F/01 a defcpbno c¡u1en era,y:ella · cl10,y d1x..o de nueuo,que dhrna de~ 

-~··- ~~-~-~-. . 
ter mi-
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1..f_r:, Chriilo,ypor~uefabiaqu~el co~- mos) prefo en.la miíina carc~l f?1J to.3¡; 
ch1yrel negocto,eílaua en maldtztr EuJo·gio,en quien todo!I los Clinf-
a Mahmna, añadio rales balJones, rianos de aqcel ciempo fe dbllan 
en menof precio del falfo Profera, q mir.indo,como en vn efpejo. Aliia-
no la queriédo efcuchar la boluiero : ks dado f!.rande pena a fama Flora, 
a lacarcel, V lue~o fue condenada a! y a fama Maria, de qnc vn hombre 
mu erre, y l~ mifmo hizicr~m cqn fu ! de.tanta imporcanci.:. parJ la Repu-
compañera fa.n~a M:u:ia, que no la j blil"a C_hriHian_a, dhlllidle irnpedi-
facaron en puohco, viendo que erJ : do, y prefo al m:mpo de fa pc.rfen1-
por demas, y por no fe afrentar de 1 cion: afsi 9uando yuan a padecer, 
nueuo, conGderando que era vlrra-¡ defpidiédofe de otr.asnrngeres ami-
jado Mahoma nmas vezes por vuas ~as fuyas,que rarnb1en e!tauan pre-
m~1g.eres tiernas. fas;Jas.dixhon,que. en viendofr de· 

Mmyrio d: Cortaron las caber ad · fas dos) a l.1nte del ac;namicnto Je Dios, auiá 
fant.l Maria~ I · b d 
yfanFJura. veymey qnatrodeNollte1~ re, e defoplicar4íuMat1,cHad, dieí!eli· 

efie añ-o prefeme de ochocicmos y benad a fan Eulogio , V parece oue 
cinquentl y vno , y auian cobrado cm~plieron Jas 'f.incas' fu pafab\·a, 
ramo aborrecimiento los Moros a porque paífados dnco di:1s, qui taró 
dlas Lmtas,qne quifi:ran,que los pe 1 los Morm las ptifiones di fa n Eulo-
rros def pedap1.·3 f~scuerpos, y afsi t gio,y a orro.s Chrifiianos, que ella· 
el di~ de fu marcyr10 f:: que~aró en tian prefos. ~elebra el ~arcy.r.io d~ ¡ 
el mtfmo lugar que·mnnero, y orro efias famas la Y ~leÍJa Cacoltra , ~ ¡ · 
dia los hecha ron en el rio Guadal.. veyntt' y quatro de Nouiembre , y 1 
quiuir.Elcuerpo de fama Flora 1~ú fon pueflosfos nomhrt's en los Mar ¡ Ma .. !•···clr, 
ca fepudohalbc, pero c:l de for.ta tyrologios en d Roinanoc,-.n los ,f;i" /l.rn. 
Maria lo facaron del do, y lo lleu:a~ efcolios de Baronio en d de VfoJr· Lz,T. 

ron al Mona~erio de Cute~lara,dó¡ do con las adicione> de lvlofano.Eu 
de la Canta auia fido profdla. Lasca . d de Adonde G;~kfino de t\.fau1 o 
beps foeró fepultadas e.o J. a Y ~Jdia ¡ Jico, y Amoldo Vhion t ra·c. a Cinta · 
de fon Acifdo,que era el templo dó Marh martyr en el M:uryrolo- · 
de fe juntaron las dos famas, col.) de gio de los fancos de Ja Orden 
cermiuacion de prefentar(e delante · de (au Beniro, 

. . . ~ 

' , ; 

oJ ' rl · n Ano ae ¡_IH IJt o.S_r2. 
. 

'-A lfo de (an Beriito.,372 . 
. . ~ •. . 

Lo.s m~rtyrior 'ie (1n Qr~Íneji.f/do ,)' Sit ··uc de Dias, Ch1if 
lvutd, Leo .~~et!ao· , Emrla , ·¡ lertrn1:AS, R o-

. j)lri~ i..\leruo dt !JÍos. 

ch os fe determinaron de yr por cJ, 
con prefieza,y ~le~ria.S.u1 Liulo~io 
en los libros cuadm dei memo1:i:1l 1 

1 
de los San~os,pone de coJa, fuerces 1 

<lemauynos. de hcmbrcs,mugeres, . 

V fer i J-, · 



1 A.,~cd,e ... . Coronica General de s._Be~iro. . . .Añod~' 
,Chriflo feglares,y monJas.yoiolameure re . el~badloaT11tern10,hy.Arnoldo'S.Ben. 
l.f 52. ferirelasvidasde"los _Rdigiol~~' yl Vb1ó,Cqµádocuemanlav1da~~ fon/o. ~?2 · 

por las razones( q arriba apunte; hs 1 loan Damafceno,. (que e__ra hi10 de : b True. de 
• mas de eíl:a:s vidas de eíl:os Cantos de aqtielb fama cafa) creen,q en ella fe 1 -vfr,s il foS. 

Cordoua,las he querido dexar, con guardaua la Reg)a de [an Beniro,pe : ~rne/irf. 
el mifmo efivlo V pabbras q"' las ha- ' r. o a mi Gépre fe rile hizo dudo{o,co ! M:2 : ' · 2 1. 
, , J 'J . ' d " ¿· h f· ¡ . .r cf b:onlzb. 
d~ en M~ral~s en ~el hbr<? qu2rto ~e ~o exc ya :c. u en , º~ u~~1, -~Y ~1 ¡ ~.lvla i. G. 

z1mo de iu h1fiona,yafs1 en el cap1~ tiene probabilidad la q alli fc;iale, : d Tom e • . . 

tulo onze va ptoGguiendo,y diz~. tábien por}º menos es negocio de ; año 72s. 
Gumcfindo No (lutédo mas niartyres ejle ano, duda, y quado fe me ofrece la de al-
Y ?irruo de ; é/ pguifte 8 S 2 ,entro Juego cÓ nueu.u gú fanro;no me eiribata~o en Cotar 
~~. smarty~ . )Jrl/orta-1 dello.r,pues d /os r ) .de Ene- fu hiftoi·ia,fino remito la , fe vea eri 

t-o fuero degollados por cofi/J.tr a lefa : los ~lltores do~d~ la~podr~ leer el g 
Chrt/lo,y waldez.1ra Jvlahonu, Gu . :ruuiere.efia op1111,?n.La vida de fan 
mefindo Sacerdote,yvn-bo-bre /Jamti- Georg to en copania del.os otrosc¡ua 
t/o por f 11 proprio nobre Sifruo JeDtOJ; tro in a rty res, cu Eta cop10 fa m éte s. 
Stu pite/res Je Gumt.fint/o era,t/e Tole.:. Elllógio,eh el lugar cirado, de don -
Jo,y t/e alla fe 'Plitiefon d CorJoua,con de lo'faco Morales, y los dem::is auto . 
ef!e /ubijoch19u1top0r4ejfeo, Y"' 'Pn tes de los Manyrologios~ ,~lbbg6 
)loto j ten/ti de haze,./o Cltrrgo,lo pu- zaran fus"deuotos~g yo quiero aora 
fieró-d i apret/1e/fé lo neceftario piira profrgnír el martyrfo de los qlie fe 
ferio e~ l'ft rgle/ia llarva"Ja comumne- cierto fon monges de Ja Orden de 
t/ifelo'.1 tre-'fantoJ,por ftrJ<'J1cadi:t a fari Benito, y refáir ·lo que dize el 
los tres martyres1 FauSfo,!.i11it.:triiJ;y Maefiro AmbroGo de Morales, e éMor4.lib . 
..Jvfarcial •. Yluegomas abaxo;.~ieruo 1 porlas palabradiguientes. . - I 4. cap. I L 

de VtoJ( d1ze )era monge recl~{o ;' i Jé · Elu1Ji.f.~e m4~·tyrio de los cin~~ San ChriHo 

auttt encerraJoe nla mfmarglejia de fanto1 pajJ<tcfO"s ,pttrece r¡ue encent/to :~rc;~1•0r.ge 
/os (aMos,Jef Je mofó có-vn Sacerdote. /oJc01'1tfones de otros Jo> monges; c¡aé 
/111m.tJo 'P dtdo. Los Chr1jl1dnoliOn1d- fueron 'nzartyrrtados luego i:t .. 'PeynÚJ_ 
ro fuicuerpm Jej/os Jos m11rtytN de ' Je c_AJ,oflo, Cbr,tflo'flaÍ era Je Cortfo.:. 
CO(ltJd4,JÍos fepultaró J1g1M?pE~e en Ud~#Juj mancebb;Jpi:trtente ,y Jrfri .. 
la rgltjia Je S.chr1floitdlpue:Sfi:1Jela pulo·di: fdh Eidogio;tQmo e/re'jieré;y 
ptra p11rte del rio;en el éifo Je la ver- . d('!Jue i Je. ttúet apto;J1Jo mucho.ctm 
Jal,e~ eimtfmo /itio(fe.gu fa cree( Jo'- el,fe foe a mete!' monge en el ..Monii~ 

. /eejlaaoraiahermzt14deS.Iultd,có" Sfenodefan._Marttnj 9ueejlaila en 
~. Georofo,· httrtosrdjlro.s Je mucha 1111tigueJac/. /11 fi'er~111 Je Ccrti~ua,eni:ttptelfetp4!te, 
·rruscomt>pa.. • Dcfp~es Morale~ªpone el marry rue /1amdn ~1ana ,fin r¡ue fa11t:1le 
flc:ros. • no gl or10fo de los fantos A urelio, (lt¡u1 f"n Eulog10, (como fue le) la Jtf-

t1~~:·~:; , Felix':.G.eorgio,y de I~: famas Lilio t11ncú, que ~u1ttJe c·ordoua, húla cf 
:- 4· P (a,ySab:~ota,qoefih1efos muertes te/it10,mhaz1119ueladode/ C1elo,,y 

fon muy mfignes, y cele~ra~as, ~o Orrz.~nte c11z4 . ...Aliivüitocón"grdnde 
fon dd Jrgumento de m1 h1fror1a, exemplo Je I?¿l1gio,y fiinttd¿rJ, ha/la 
pc;:>rque los quatro eran feglar~s .,. y el martyrto délos cinco fantos ya ¡, .. 
fan Geórgio, éj e1;a monge~eft?yen chóiiEilto1Zcescon él Árdor quep1#io . 
du.da fi ,era relieiofo de S. Bafilfo; o_, ~Íf', ·41p14;, enoyrlo:;fe)lino a la Ctu- · 

de fa n ;Benito por. ~met profdfa:do da,J,~y fe 'pre fon to al ;'iJez. ,y confijJut .. 
end Monaflerio defan Sabajno:k-t: J~la .Ft.lr Iefo C.br.ifto,ybfa3feman-
xos ddern.falen,y aunqes verdad,q , c:lol11ieyJe.;Mabom.11,, dmone§f,u;;:1 a 

, , . ' los 

upna 
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1
! refpec1o,yhonradtfued"d~J"tfstf#e , S. Ben.t !I f 2. 1pon-:ru1 /11 c11rcel porej}o ,y [et 11pr1- muerto el dtfl-'11f.'.Los ._Moros m~tir- ! 10.3 7. 2. 

:Jion11Jo gr1111emente. · ro luego los cHerpouJr los doJ mart.Y-f 
Léouigildo 1 vt/ mrfmo t1ép()( mo11ido fagii pilll- res en )11111 gr1 hog11er11, mM los c. hrt{-; 
~;~•ge mar-. áofamew,te (e p11eJe creerco ei 1mfn;o t1ttno.• coJ"..,nttt ,¡¡!,géc111, los /4C""º de ¡' 

txfplo)fe°Jlmo 11Cordo111111p11recerde 11//J ;tntes 'Jfuef e del tt1do fflem11do1, , 
lite del j11ez, con deffeo del 111artyr10, y los ftpult 11ro en ltt rgle/itt de S.Z.nl. 1 

otro monge º""'""º Leo1111.1ldo. moro v1J raemorit1 dejloF do.cfantoi en el 
de ed11d ellfer11, n11t1mtl de l.t C111dt1td ..,M11rtytolog10 eje .,_Ac/ oy de a//1 en (' 1 

de {l111er1,f otro.e U11mi E/1/Jeri ,y co· Ctttalogo de/ Oq1/j·o E'jt1~Ímó,y <:ttd" 
mofe h11l11j}o tnl11.• h1}1ori1U, y 1111t1 ~ d1tt lo lee gener11tmfte Ítt T.gle{r11 en el 
g11ed11deJ, ejl11111t muy cerc11 de /11 Ctu .:.Mttrtyn1logiode Pf11ttdu, ti la p1i'" 
d11d de Grtinttdt1en111 jicrr11 de Elui- mtt. Vf'/los do' ..}JC11t.:tjlerios ,y de /oJ 
r11 • ._Auh1 trJmt1do el ttlúto en e.l .. Mona lug1tre.! d~11de ~s1uuuro, no fe puede 
j}~riode los gloriofo.! niños mttrtyreJS. tener nJ11J/"1" not1c111cin1a. 1"1J1t p1e ! 
I111lo,y 1'11jlor,/itu11do) .leg111u deCor dr.t de e11terram1e11to chnjliAno) del ) 
do1111,entre> grtitÍeJ 11/jert"'{IU de miitt1t ú10 de nue/lro J(.:dentor de 9 77 .ft h<1 \ 
ñtt1 ,yrjfelJilrM de arboled1t1,en 11qU11 /lo en la /1en11 de Cordo1111, Pº''F Año~ '. 
parte ij Uam1111li Fri!lg11, por lofrag</o 611, en tal /itto 9ne poir111111os creer, . 
(por)!enf1m1 )de /11fiára,y11111toa111 h1111ie!Je ej}ado .11U1 11l,gu11os de eilos . 
pe9Nei11111/de11 U4m11d11 Lejulé'je • ...An ,fifona.fler10.!, . . ' . • 1 
tes 9fuef[e 11l j11e;_,{efue11 S. Eu!ogro, No p4f.1otr11s e/}ouJor /;ntos)1111ne.' i;;:~::1~~~ 
como el lo refiere, p11r11 fer mjlruydo entero,/i'n mttrtyrro,pues a los 9111nz_e ges matty· 

dd,fapl1cidole t 4bien le encoméd11/[e de Set1ébre /ig111e nte, pttdet uro otros res. 

"'D.ioJ en pu or11cio11e-', po1f le dujp m11ncebo.'> Em;/11,y leum111s, mongei 
cdfu g'r11ci11 el >erd111iero ~-'f11erro, r entr'ttmbo.f naturales de ( ordo1111,y 11" 
ert1 mene fler ptr1uip/1rf11 deffe<Y, y c1dos de noble lmttge,ytamb1e.n d<.JEI ri. 
p11r11 eflo ft1mbien11fii mtfmo p11!wf" '14do.f,yttdelit.tdos •11nb.oun fos ejl11-
be11d1c10~ 111 f1111to S11cerdote. El fa'" d10J,911e e11ftñ.tl11Íi .•/los /11j lctrtts A Jos 
'"º co h11ent111monefl11c1011,yci1ftjo),, 'br1~.,·en la T¡,lefi11de s. :..¡pna-
af1 le emb10 en flt'_{, h1l~r11111do p11r11 no,y e/"Jlno dellos ertt en e/"1 V111con;J., 
Í.t fanttt guerr11.Elentroen eU11 'º'"" ~1 for far11m6os muy /4dJno.r en la lt'n-
fi'-rur..rof4 cofefsio de ú Fe Chr1fti.t1111, g111e ..Ari111g11, d1xe:ro muy a l11 l11r,gt1 
y hl11.femi11 de ._Mihom11 ¡los mini[ ,,,,,/Je ...M11hom11,y fo {ettt, quando fe 
tr(js del jHe'{ /~ mttltrt1t"r.on m11cbo °J11e1ode/Jte Je/ jue_z..y Emil.t fú~.tÍtt• 
en el trihrm11I, de p11lt1!Jr11s ,y hofetit• lttméte fe. 11dt lito mucho en tf enojl ar• 

· dM,ylepufieron_defjuesmuy ttherro Ítt.'PorejlfJfaencent/iedJ ma.rfurrofa-
Chrilloual, j11do en /tZ c11rcel.

1 
<-> w' . . mente lo.r jllrt_es en Jfll contra e/los 

y lcouigil- vt/11 ftco11oc10 coel moge Chr1f10- m11rtyre,,,y 11/111111zenJolosJe,gollado; 
)?o padecen 11111,y junt;do{e los cor11ro11rJ co cttri- p11/irró {tu c11rrpo1 en f enJos p"/o,., de 

JUntOS mar- J d (', '\. ..-· _.b · . l "a ,n;, J J. J j f. fi 
1 ryrio. ad ,1e ,,111ero ta ten oJ e11eo1 ae 11m "otrtt pttrte <1.e J?¿o,y,1u m11r~¡r10 e 
1 bo.,,p11r11 d11r jütos por lefaChrtj}o nro h11l/" en ..,AJon,y ...At¡111'1110. E/ ofte-

~ditor el m11yor te fhmonia deU11, j . cerfe 11ff1 ejlo.r '!""''º f11ntos ( c"mo fe 
el d~xo podra 11uer,dtÍdo el hobre '" .,,,_ h" t/1c.bo) al m11rtyr10 ¡~fo g"n" , fin 
da por fo 11m1g().~ádo los degoU11ro, ftr11cufalo.r,con t11ntt1 prompt1111.d, y 
tullo m11cha cuét" el moge Cbr1f101t11/I ~mmofa Jejleo, .tcrecéto m11cho e11 los 
de 9 cort.tf/en primero ltt cabeftt 11Leo .ft{oroJ A'Jlle/ túnor,Je fjNien )'11 d1xi 

1 u~gddo,diidoi~ "t¡uedaprectdéCJa por 1 mor,y "'1'" bu~lue el fan_to mttf"I)~ Eu _ 

• 

V 2 _10¡10 
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.. . ~ . :g:o a renól(dr a·monon11 " . ~ am- 1fl"''Y d ctr. ' u re ae u;per~o,a o e J • . ''. 
l.;~!j 1 ~1émué,como11uif1Zd~f!_do mu_~ cl~ro ¡,1111111ttt a Ju.cfeq1Mzes. Vtenao :Jlo /()s '. to• .J ¡: 2 

,) foreno todo~/ d111, en 9/0; doJ ma1fy ...Moro.1>c11rgaro cotdntormpetu [obre 

'

res Emiltt-;J lerenfra.';padecierolne- los dos /Jédztos Cbti¡hanos;dernbido· 
go,q les acabaMd! degoll.tr,fo efture- los en el /11elo,e bir;é'dolo.r;q'fos bui:'liec.; 
'ciÓ e/ ('¡c/<J,CÓJJ g!d1JJds truenos ,J re- ~d AJlt muerto ,jtfJiJ dCRJ1erd tf¡aez, 
'fttll;f11go.f,J gun tempeflad; patece paralibr11rlos de ttrptcll.-i for1a »umf.íd 
b1rz.111 jenttmlentd por los {terhos de doloJ lle11ttr ti la carcel:dctermtnandu 
Vros , que con t4nta crueldttd er11n de}jmes J.egollarlrú,fe {entécro en Coje 
muertos . ...A.f-madyr E 'mrl.t nombran jo, 1 le$faeffen primero ét:Jrtltdo~ los 
EJm/JanóÍos dos obtj}os t-Adon, y pies,y i4s manos,po/)omédo/d ley(ytt 
..,Aqu1/mo, como /oJ G odoJ formttt1t1'1 dicha )de no dar nmgú tormfto íal qne 
tdbíe/i de P/;¡//;a P/;Jbano,y 111fl1 otros aui4 dé mdi4r,e b1t1ero .tora ejlo, por 

Moral. lib. todo esP1to. Luego Morales en él fi- fawfazera ü profantiCiode fü iéflo,y 
1+ cap.1 5 guiente ' capitqlo profigue con los· como defo1oldtlo( 11/u parecer )de éjld 

mattydos defie ano de 8 5 2. y dize. manera. t-Afii losfrmto;fueron cruel-
Rogelo mou Ejlando tiun en la carcel E mrlrt ,y mete primero m11rtyrrz.ttdos, JJ1endofe 
g::marcyr. leremMs,fuerotraydos a e//a(jtros dos dej}edart1r pocott poco; mas eiloscoíi 

fantos ,y mt1rtynz.ddo.s luego otro d1a gráde ttÍeJ_nA téd1an jaJ preJ j manos 
/iguréte 1 6.deSettél>re.J~geloera mo para q /c los cortaffen mojtrando 11111s · 
ge,(tn f feñ11le [an Eulog10 de i vlf o· de/feo de morrr, ;¡los berdiigos téman 
najlerio,y auü nacido en vnd aldea de de dcabdrloJ_de nidtar~ E/faiJdáya ca 
lit C1uddd de Jltberi,llflm.tda 'P arap.t Ji deffengr.tdos',y' muertoJ,ej}end1eron 

Sieruo de da,ycrá Eu1iuc~,o C4jl-r.:tdo,y mitjPié . ~ontaiiid conf14ncta fu.1' garg.'it.t.<,pa-
Diu~mon- jo eli la edtid.EI oito Je llamdu:t por fu ra rec1b1r en ellaul cuchtllo , 9ue los 
gey m;¡rtyr. 'proprio nobreSterud deV10.<,y ta bren ..AforoJ fe mouian por'P/Ja p11rte 4 ls1f . 

era Eunuco,y mace/Jo ,y amaPemdo . tima, y porr,tra fe't'/Jttntau.tn de t¡¡ta 
dt fcle la Syria de 11quellas .l(egronei . g•wa,ydejfeo,como mo/lrarú de monr 
Ortéttt!esdedódeerd nainral; a'Piu1r YfRe fu, m.1rtyr1od 'º·' 1 6. deSetiébre . 
en CorJ,,;ua.Ej}oJ doJ {anto.rjiédo :ano como d1xÚ!IO!. Sns c.rterpoJ fuero pHe- . 
c1do1, "}' am¡go.s,fe cófarmaro Ji de ter- . /los en palai.; de ltt otra fArte del rro, 
minara en JJn m1f mo propo/ito de mo- junto a los otro; doifant0Jpt1J1ado.1. , 
rir por Iefo chr1fh,y por la c(iFeftton En ej}aajltccúí de juJJg. I/14,moflro dEI Rey _Ah- ! 
1 r. 1 / T· 'J • . /l . ' er.rame .c;i. 
ae 111Fe.1'arai onéefe[/o dej}o toma V10.tfas aco1,.pbradas' imftricordras, !1tigado por 

roeflttocajio.v'/úid poco( como fe clt- y marauillo_{ostm/ar(}-,con"f mira,yfa : Dios. , .. 
xo en /4s 1tl1tig11edades )q fe 11uút edifi 11orece d los fuyo1, porf (u/J1édo d ./(.;Y 
cado_/,, gran ~ez9n1ta de Cordo11tt, . t.Abderr'!mé a 'Pn tetr1tdo de fo alca~ ( 
'l""' ~ora !tt °)Jemos,y ttunq en ningu- far, por mirar de[ Je al/1 los cttmpos;y 
ntt de l.ts delos c,)W'oroJ er11 l1citoºen- · muchoJ/ugares tj fe pare.c111n, Vi dolos 
trar ntng.ufn chrif1111no,m11cho menos 'JHtttrr; martyres ptt/)adoc en lo-' paló~ ; 
enefla, tj có mdyor rigor fe guardautt 4odeejl11u;/pneflo.(,ym¡¡Jo,lj los 9ne · 
talcontaminacJif.r:,Aguatdaron pues . mttjfe11.F11e/11egobecho,ylo; Chnjlitt 
los dos martyres ,d tjPddo ej}uuíe!Jen .nf!scogierofaSceniz.as.yh:1eJ!~s j éjlle 
en fa Zd!a,y no falo entrarü détro,fi110 4~n,4!f1o'spnfieri/ col>eneracio en !Jts 
f t ábien congrande animo',y'Pote~c, co r¡Jeft4s.O mdrduillofa poJerro ( dize , 
menraró a predicdrttlefoChrislo,~' s. Eulogío aqui)y ejpatofa l.t "Nrtia/ 

----fo-d~1u._i_n_ul_ ... _· d_,y_j,_l_o_r1_a_e-te_r_n"_~_d_o-de_llc_e_-_· __ t/4_e !-'Ju_e_:/}_r_º_~_f'_. 4-e-n-to-r""'l-e fa-u·c-·/;-'7r_tj}_c=_v1_._-____ J~ ua a loJji~yo-'~Y ft1 falfad."d de ..fafabo7' 1uell.t 'Poca(co f el el R.;Y hJi:uJ/6 j"e 
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JAiiatle . Centuria ~arta. . 117 Anod~1 
Chrijlof m11rlouuerp0Jde /UJ_fanto.'"!"rty~es) marido fue copañero_en ... e1 im peri~ . S. B en1J 
l 52. 4t11pttnlolttel e.Angel del Sen<Jr ~ en el del padre,mas no tema taco poJ~r q to,3 / .2 • . 

mifmo punto fe cerro,finpolerhablar docaHe al Monafierio cá magnifica'· .. l" 

S.SixtoMo
nJl~erio de 
Pi.alenda di 
1.c1lfc fünlo 
eíkaño. 

m11s F"/11br11. ,_A//¡ fue Ue1111do en b111 mére, como defpues veremos, pero ¡ 
fOS por/os faJ.OJd fo c1tma,/0Qe ~t¡ue- creo Cll eftJ ITI<lterÍJ a los 3UC0l"CS de 
u~ noche efh1ro,.., 11.ntes afe11cab11ffe el aquella cierra, y feñalando ellos efie ¡ . 

JI' 'J .J 'JJ" • d l r • . ... l 
fRegoenquee./ '""" m.idado 9uem11r año, qmero yo. exar e 1ennm1ero ! 
los mttrtyrts,el comenro1111rder enell panicular q cégo,y feguirfu opini_ó . 
del infierno • ._Murio al fin de/le 11ño en efia parte. Pues hemos de dezu:' 1 

de 8) 2.Je t¡ue PamoJ cont1111do defde del Monafierio fondado; <ligarnos 1 

Oflu/,r-e en .tde/a,,te,puo mtts de me primero qela fundadora ,q fu~ laErn 
d1i1Jo Setiembre m11ndo martyriz.11r per~triz Angilberga,muger del Em 
los drufantoJ poflreros. perador Ludouico,hijo de Lorario 

Emp. e.rador, y nicco pe Ludouico 
1 Las hiflo-viaJ de/ osM onttf- Pio,tj ya auia muchos años q murio 

terios de JAnSixto en P lajú1 cóqui'é.algunos Je confo!iden; Elle 1 
· · d d d l / · d Ludou1co fegíido fue pnmero Rey ¡ 

CltlCIU a e ta lt#JJ e deltalia,envÍ~addPadre;y<lrfpues 
fon .Vito en Lorena. muerto Lorar10,por el año de 8 5 5. 

e apit. / J, adminifiro el imperio con jufricia, 

Q ~V nqúe dexemos inteí-rum 
~' ) pidos los fuceff os de Cor
. ~ doua, y marryrio de los fan 
""""' . ros monges q padecieró,es 
foerp dinercfrnos a otras partes, pal 
ra contar otros,acaec11mentos, que 1 

no quedé atrafados~ fino puefios en 
fo propio.lugar.;En efre año de 8·s 2. 1 
hallo talesme1norias de algunosMo 
naíl-erios,q me µeeefsicá a tratar lue 
go ~ell~s.Sea ~J primero ~~I M.ona 
Remo de fan S1xto cm la Ciudad de 
Plaf~ncia, en Ita.lia·, .edificad<;>. po~ r 

: Angdbergamug~rdcLudou1co,..h1 · 

y prudencia, 3Un<Jue no fue ta.t1 po- ¡ 
de ro fo como fosa ncepaílados, por 1 

auerfe parti<lo.losefiados d.~ Frácia 
emre los hijos de Ludouico Pio , y 
la parte q cupo a Lotario,fe diuidio . 
ddpues en tres, cabiendo icq,)ia,y el" 
imperio a Ludouico fegt1ndo dcHe 
nombre,cafadó conAng~lberg.a, la 
ft~ndadora del ~CJrtaíl:er10 de fan) 
S1xro de Plafen(1a. · · ! 

Fue e.fla Emperatriz muger degrá I .a Empera

de efpiritu;y orguHo,tuuo altos pé- triz t\n~ il-
famiét~s,por lo qual no fue tá hic::n ~~rª);c'.~~~~: 
quilla en halia,.como lo mere_cir>ró famientos, 

f4spartes,y af~i afinná mL11.:hos auro· 
·jo de LotarioErnperadorgfocedio 

....... · · a fu:pádre. e-n el in1puio. Arnoldo 
all""'llO lib. V vion '. :1 tn el lihroJegúdo,pone fo 
2'"4P·s·~ fundacion en eíle año,v ale~a a Pe· . 

) dro de Alraripa, q:efc;iuio ·1~. hifro:~ : 

res,q la.repudió el Emperador Lu .. 
douico,p01· dat contento a óuichfis 
Conefanos que efiauan mal có táto: 

aniino;y brio,como tenia la Empe·I 
ratriz:No es de mi iuílirnto;ni liqui 

l·.. ria de la Cimbd'd~ Plafencia,ij fe hi ; 
Ha manüfé.rita. Y amtq a ini me·pa.-· " 
rezca q fe pone, amiaipadarndmi:! la 
fon dacio defie Mon'afier.io algunos j 

t 

años, porq aun el E~1p~rador Lota- . 
rio era viuo, y Angilberga, o tia f~ 
llamó luégo Emperatriz,haíla al:gn 
nos"años adeláte,o filo fue' porq el . 

d~1-,ni aueriguar e~os p1cytos. Lo 
e terco es, que :Ang1lber~a defpues 
de muerto el Emperador fu marido 

· tomo el ábico de monja de fan Be
nico., ;y lo ruuoen dos ilufhiEimos 
Mon.afrerios de Italia, el vno en la 
Ciudad 'de Brefa,llamado deSára lu 
liay elotroenS.~ixro de Pla.fencia .. 

. ~-... 
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Del primero ya cratamosarriba·, y. 
diximos, guan principal fue , y co· · · 
mo efiuuo poblado de monjas íluf-

upna 

trifaimas, en eHe las huuo tambien · 
de muy alto linage, cuyo Catalogo 
de Abadefas pondrc luego en aca
bando de deztr lo que hallo efcrito 
de Angilberga Emperatriz, la fon~ 
dadora, y la tercera Prelada que fue 
defte Monaftcrio. 

El Papa Iuá El libro que me ofrece mas cofas 
Oéi;iuohizo d · d JJ l 
gtan caudal que ez1r e a, es e tom? tercero 
d= Angiluer de las Epiftolas decr~tales ll!lP.reíT~s · 
g • en Roma año de mtl y qu1mentos 

y nouema y vno,en donde luan Pa 
a ~oan. 8. pa Oétauo defte nombre,ª efcriuc 
Epift ·42 :.Y muchas cartas en fauor de la Empe-
4 3 ~ 8 l· _y ratriz,¡)arte a ella, parte a rninifiros 
86:)'9ZoJ' · , J . • } 
i 6 5' ·Y 204 que cuo en a margen, por euttar e 

~ H· y e~fadoalleétorporfertamas.Mue~ 
2 37 y 2 ;9 ftrafe el Papa muy aficionado fuyo, 

y 282 • .Y ydaaentender, comofoe ofrecida 
>0 7· . a la Y gldia de fan Pedro> por la qual 

adla,y a fu hazienda,y poffefsiones 
toma el Sumo Poncí fice dehaxo de 
fo proteccion,la defiende,y ampara 
de fus enemigos, que como ella era 
imperiofa,y tenia el orgullo( que di 
ximos )nunca fa faltaron, ni en vida 
de fu marido, ni def pues de muerto. 
Particularmente quien mas fa per· 
figuio, fue el Emperador Carlos el 
Craffo, el qual la tomo tocla fu ha· 
zienda mueble.que tenia en el Mo
nafterio defama folia de Brefa, co
mo fe vee eQ la Epiftola quarenta y 
dos de luan Oétauo.E.l Papa defco
mulga al Emperador 1 fi dentro de 
frfenra ·dias no reftituye la hazien
da,que ha tomado de la Emperatriz 
A ngi lberga. Y o creyera,que la cau
fa,de efi ar con mal animo el Empe
radoi· Carlos Craff o con la Empe
rafriz , era porque vná hija foya 
lhmada Hermc:ngard~ , efiaua ca
fada con Boffon Principe j hier
no de Angilberga,. y por efto que
ria mas para fu hija, y hierno, que 

para el Emperador Carlos. . 1 S.Beni 
!?ero dexemos a parte eHas in- to. J 7 2 

qu11~rudes,y pe.fadumbres >que tuuo 
1
. El P.::ip:i Iuá 1 

efia Ernperatnz y boluamos al Mo Ofüuo cuy· J 
. ' , . da del buen 

nafieno que fundo, que foe fauore- 1 gouicrnodcl 
cido cambien del Papa luan Oth· Mon<111:c:rio 

Eft I' . J d · de fan Si:no. uo. o ie vec por a carta oz1en-
tas y treynra y nueue , que por fer 
muy breue, y declarar algo de lo que 
hemos dicho,Ia pendre aqui. Efcri· 
uda d Sumo Pontificc a Guffulfo 
Abad de fanta Chrifiina >Y dizele. 
c,Authorit11te fana~ fedi.J c.-Apofloll-
c,e, tuti reuerenti¿ comm1t1muf , 'Jlt 
amtm per/J1c11ttm,(7 folic1tNdinem 
bttbe11s ~onttflerij d1/e8~ ji/1.e nof 
tr¿ c.A»g1/b~rg,e ..,;/Ng11fl¿,fit1 in C1 
Nltt1te'P/ttfant1~,ficut 1Jonc11J Chnf-
ti mim¡ler, ~ _gr,:egis '.Dom1111 prc141-
far e xim111s,']11~tenu.r feamdum .R..;-
gulam fan81 .Bened1Eh , 111re c.Abbtt-
tu, ~11,e orJ1114nJ4, >el d1JPonendt1 
fi:mt, d1Jio1111s, ~ ord1nes, ~ ~tt,e 
corrigend" perj}exeris,fobt1/i dunt"-
x11t md11gftt1one, )Je '.Domino pl1u·e11J, 
ex nojlr.t 11uthor#11te corrigere procr' 
res. Ddla carta fe conoce e1 cuyda.:. 
do que el Sumo Pomifice tenia, <le 
las cofas que tocauan a efta Empera 
triz,y afsi m;inda a dle Abad, tenga 
forno cuy dado, de que fe dif ponga 
el Monafierio edificado en Piafen~ 
cia, conforme a la Regla de fan Be-
nito, y da par~ efto fus vezes a Gui-
fulfo Abad, como fiel mifmo fuera 
Prelado del Monafierio. . 

Pedro Ricordato, autor Italia- El Mo11'&
no, v que efcriuio en aoueJlalengua , rio~es:s¡,,_ 
I h{ll. • 11.A fr. "'l J • to qcod.cn.e 
a 1uor1a¡¡nona 1ca,en a Jornada Jiquias, Nlc: 

fegunda,quando trat4de Ludouico r rcm.u •. 

Pio el Emperador, haze comemo-
racion defie Monafierio de fan Six 
to de Plafencia , y pone dos cofas 
bien notables defte Conuenro. La 
vna es dezir,que poíT ee quinze cucr 
pos de fantos,ycuenca eftos. San Fa 
uiano Papa, y martyr, fan Marce lo 
martyr,fan Apuleyo martyr,fan Ti 

moteo J 



Año de Centuria Qiarra. 118 .Año Je 
C hrijlo moceo marcyr, fan Sinforiano mar gouern 6 por los ai1os.de ochocien · S • 'lJ e ni 
S f2. tyr,quatrofáncosmarcyresinócen- tosyfetemayfieri-. lto.;72 

tes·, fama Barbara virgen, y martyr, Berra,que fue tia del Emperador 1 4 
. fama~artinaVirgen,ymartyr,fan Berengarrofegundo, por los años 
Macana Confdfor, fan Germano de nouecientos y quinze. 
ObifpodeCapua,fan Fdix Prdle, Scanburga,por losañosde nouc 1 
y Confdfor.Efie es vn gran reforo cientos y f ere nra. 
fi roJos efl:os fantos cuerpos efl:u · Y ta,porlos años de mil y dos.. 6 

· uidf en enteros con certidumbre en . Addeyda , por los años de mil y 1 
efte iluftre Conuento , y no feria treynra y ocho. 
menos ab01fiado de riquezas tempo Febronia vltima Abadeífa ddte . s 
rales, fi tuuieífe oy dia de rema to- Conuento, eJeéta por los años de 
do lo que efie ~utor feñala , que le mil y cinqllenta y nueue. ,, 
dex.J de rema la Emperatriz Angil- En qúe cir:mpo elle· Monafierio 
berga(a quien el llama Arinuerga) aya comen~ado a fer de mqnges, 

Ricordaro porque dize Lodoto. Ve ampie, ~ qllefeerfonas iluflres ha tenido, ·qua 
jornada :r.. 1. • • 

' gran po!Jefirone.dt m.t111er111, coe ArYJ• do e vmo a la Congregac1on de 
"""" ogm 11no, 11/la fomna de treynt11 Monte Cafino,tratarafe en fu pro-
m1U11 ductttt de entr111t1t. Y vn Mo· prio lugar,que aora quiero dar re-
naflerio de monias, tener treynta lacion de o eros Monafrerios , ~uya 
tnil ducados de renta,como dize cf~ hifioria no fe puede referuar para 
teautor,era vnacofa muy.grande,y adelante. 
afsi fe pudo contar por. vno de los Elfegundo Conuenro de quien Mon:ifteri? 

n • • · I '- . . de fan V 1to 
mas ricos Monanenos <)UC ama en hal o memoria en citos tiempos, Virdunenfe 
Icalia,el qllal a los S:rinc1pios como fue de fan Vito, en Ja Prouincia de ennoblecido . . e. d . r por los º"" auemos viíto, fe e 1ficó para mon- Lorena,en la tu ad V trduneme. ques de Lo~ 
jas:pero al prefente viUen en el mó- Trae muchas efcrituras de dla ca fa n:na. 
gcs,fugetos a la irifi~ne Congrega- · Francifc.o Rofiers en la hiftoria de 
~ion Caúnenfe. Afsi pienfo partir Lorena,particularinente en elapa-
h hiHoria defta infigne Abadia , y rato qne haze en el Prologo, donde 
quando llegue fo tiempo tratar del. pufo muchos pri~1iJegios: quel~all.o 
Conuento de monges,y de los iluf-. en los Monafienos de ~quel pr1nc1-
tres hombres que h~ tenido ., y aora pado.EI mas antiguo del Monafre-
fo lamente pondre el Catalogo de río de fan Vito,es concedido por el 
las Abadeías feñaladas3 para códuyr Duque R:agnero ' ·caía do · con En-
por aora con las cofas deíla cafa. · mingarda,hija dd Duque Lutacio. 

r Cunigundá fue la primera Aba- Ddle priuilegio,y de los demas,có-
defa, pudra por mano de la Empe- {b,que dtaua fundado en Ja Ciudad 
ratriz Angilbcrga, por el año de_ Virdun,nfe,cerca del gran río Mo· · 
ochocientos y cinquema y tres, vn; fa, y que fue muy rico, y profpe!~-
año defpuesquefecomen~oafun- doenbienestemporales, y efptrt-
dar la cafa. · · · . · · · tu a les. Efre Conde Ragnero le dio 

•2 Teoderga,por fornños de ocho la Villa de Longion, y defpues el 
cientos y fetenta y liere. · : , Duque R_ egimiro otro pue_ blo lla-

3 . Angilberga,cuya ~ida acah~mos mado Subtria Villa, y el Duque Go 
de contar, que tamb1en fue Ah.ad e- dofredo fegundo llamado e 1 Barba-
fa del Monafterfo de fanta Iuba de do,otra llamada Arech,y juntamen 
Brefa (como, diximos en fu lu~ar) te eftos Duques de Lorena, dando 

V 4 fu 
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~._,Aii:; de Coronica General de S.Benito. Año de; 
Chrijlo fuhazienda encreia-;~~fusct~;p;;-. -Carl~~~i:ig~-o. ~onforn~e dt~ cué 

1
S.Btni / 

S f .z~ para fer emerrados defpues de muer 1 ta, fe ama de refenr eita h1ílona en ·tfJ. 37 2! 
cos,en el templo ddta cafa, qlle era¡ . el ro1.no tercero: pero como no fe ,. 
fabric~ principal , y v__iHofa: pero pyec1fam~1~te ~¡ año de fu fonda-
mas hizo que ellos el Conde Frede c1on,rem1t1Ja a efü: de 8 52· por- 1 
rico herm:mo del Duque Godcfri- que . me confra claramenre ,- que 
do,que en~?ej,o el cuerP.o,y el alm3, en el fe hizc: l~ (egunda tramlacion 
como de¿Jan en aquel uempo , to- de fan Rem1g10,el patron, y ampa-
mando el abito en efia famacafa, y ·ro delle Conuento. Dos Níonaite-
def pues profeHando en ella. Haze rios hallo ilufhifsimos en Francia, 
mencion t.ambi¡,;n defie Connemo fuera de otros dedicados a fan Re-

a Copinod.e Renato Copino ;ien el volume~ de migio, vno Jlamado i\n~ifiodoren-
{¡~r:.tftºL la fagra~J polic~a,libro primero ti- {e, y ?_tro Remen~e_, ~ílentados en l . · ·7· tul o fettmo,v drze,el mucho caudal dos Ciudades nob1hfomJs de aquel •rt.r. 1 G 

que los Obifpos, e Y g.1e 1a mayor Reyno,en AntiGodoro,y cnRems, . 
. de la Ciudad Virdunenfe bazen del. ambos han fido vencuro{os en cali-
AJega para efio a Ricardo V v.afur- dJdes,y en cener hijos ilufires,y ex-
gio,que cfcriuio los Anales de Frá- cele mes. De fan Remigío de Ami-
cia Belg,ica,y da a entender dle au- fiodoro,ya dex-C tratado en e He co-
ror' pufo e ingirio en fos obras 1a mo el año de ochociemos y quai"cn 

Efmp.18. carca d~ fundacion defra cafa. Efie li ta y vno, aora nos reHa conrar los 
bro no ba Hegado a mis malios: pe· focdfos,y calidades defanRemigio 
ro en lugar de la cana de: fundacion de Rc:ms , Cjl1C fon muy notables. 
puf e en el Apendice, y remate ddre VQa de las que mas le ennoblecen 
libro el priuik~gio mas amiguo que es , fer depofrcario , y e fiar enri-
halle Jefia ca fa, del año ochocien- 1 qpe¡<;ido con el fa grado cuerpo de 
cm y cinquenta y dos! fan Remigio :Ar~obif po, Apofiol 

de Francia, y vno de los mas iluf!resj 
loJ fucej]os del M o'nafle·: famos que: n~ne la Y gleflade Dios • 
. d R . d R No fue a caf<)ferdenofitaria efta iMilagr0s ~o rto e S. ' etniut o e ém. s. Ab . d. ·1- · _ rn _ . 1Jb1ts J1t1e-I 

ó ad1a e cuerpo deue glonofo Pº d~ enre-1 

JUe es f an principal, que poi · fan~o:ant~S•-p:arece qneelcon parti. ¡ n ~rf1 S.Re- ' 

I . J /' / A l · ¡ f' f 11 ' ' · migw • . exce encta e taman · _r- . cu aresmt s.grosreu o er euaoo a 
·h · a. · otras Y ~kGas: pdncipales,para - en-C 1mona" eno. -

. noblecer a vna peque.ña,que ent.on-
C ap.111. . · ces fe llamana fan Chrifroual. La 

DosMonaf
terios iluf
tres dedica
dos en Fran- ' 
cia a Í.1'1 Rc
migio. 

: hiiloria de fan Rernigio Ar~obifpo 
de Ren:is, Ja ,~fcriuió otro Prelado 

. de la· mifma Ciudad monge nuef. 
: :t1:0,,Jlamad0Hinémaro, varon de 
' los·mFts d9lfos~,y.exéelentes, c¡ue tu-
, uo fu figlo, como lo veremos 3de
: laht<r e11 efr~voH.11nen.Fuedeuodf-

upna 

• fimo Hincin.aró de fan Remigio, y 
.cuenü.del i:;pfas extraordinarias , y 
maraui!lo(as,-comenpncla de quan 
~o firmadrcrJanta Ciliniade colKi-
hio; quefue porinibgro, v defde 

nif10 

·' 



1 Añode Cenruria Qiarta. . · . . i 19 Á.nJaé¡· 
( C hrijlo m ño ''.'m en~o .• hazer milagros, rn nos •.mi a lknas, para pu b~ica r gran S • Be ni 
11_r2.· da la vida obro m1la,gros; y c¡uando [ des c()fas ·deft~ famo, porqfin dud.a , to.¡ 7 2 

• fe em~rro( qt~e e~ l_o qu: ya penen e esdeJo:mas 1l~fi-~es., y J~asproue-_ 1. · 

ce a nuefira h1ltona) hizo muchos chofos,q ha tenido Francta,por cu-
milagi·ás"; Pc.frq11e difponiendo fus yos fr1eriros, Dios ha obradq infini ¡ 

, deuotos;de entre~ar fu cuerpo alá tasmarauillas,yquando me difpufie : 
fepulrnra,en vna IgleGa do_nde efia r3 a efcriuir del ya eta i~rny rai·de~ f 

luan los_fa~tos m~nyres Ttmoreo~ porq1Jcefie famofue·contempora~ 
¡y Apohn::tr,de rnnguna manera pu n~o denueHro padre (an Bemro ~y , 
dieron menear las aridas;o acaud,lo dizen ddfos,dos. Patriarcas, que fe 
mifmo les acótecio,quando le orde • efcriuieron fenaas caréas,<¡ue yo de : 
iuuan,de !leu}r a la lglefia del mar xe ~á pL1e~as en e_l _primer como.ª a Tomo. 1 • 

cyr fan Ntca!10. [menearon eílo la ~ten ql11fiere ver.rirnchas cofas de año. <'F. 

· tercera vez "deffeando acomodarle fufadas,y prodigio fa~; rcmitok a la b Su~i/ to: . 
en d remplo de los Santos macyres .hifioria del Ar~obifpo , H,incmaro,, i.l"an; x 3~ 
Siüo,ySinicio.,yrampoco q1 e~:.i quetra.eSurioa tr~zedé f!éi~.er~,~ ' 
oca fion pudo fer mou1do :decerm1- y oorara .Joque k dtxe arnba,queto · 
na ron vlrimamente eri~efra_rle e~ · d~ fu;vi.da;délCleque n~cio,haHa~ue , 
vna Igkfia pequeña,ded1cada a Sari muno , toda fue qua1ada de m1la~ 
Chriítoual,adonde no auia cuerpo gros.Y que mayor marauilla puede¡ 
ninguno de marcyr fepukado,y era fer ,que no teni~ndo de edad mas d~ 
vn a-nexo muy prnprio de.' la I~le- veyiüe y dos años áner.<:obrado tá 
fia marriz de Relns. Fue cofa mara~ gran uombre en famidad, cjue de · 
uillofa, q llo huu iero afT entado bié, vria ermita do"nde efraua recOgido) 
y refultofe en dta decerminacion, de alli le fa,.caffer~. para Ar~obifpo 
qn.:mdo luego el cuerpo dd Sanco de: Rems~ f~mbten.Ia tengo. por 
Ar~obiípo,féhiio f~cil,de mouer,y . muy grande,ali,ieííd.o comen~ado a 
le pudieron lle u ar á L:i Jglefia de fon fer PreJ 1do ~i1femejáce édap,~ouer' 
ChriHoual, dode eHa oy aílentadó nar la filia d'e.fú Ar~obifpado feten-
el iluílrií'iimo Monafiedo de fan ta )•cjuatt;O años; e11 el difcurfo de ' 
Remigio<le Rerm. Por effo dix<l';q los quales,ernpr'e,ndi() cofas gfádes, 
efle famo Apoítol de Francia;nó'fe' y heroycas; y falio' éori ellas ; pues 
.f epultóacafo en dte fitio, tino que ayudado de ia: diuiná gracia( que to- . 
fue eleccion fu ya de alla del cielo, y ino por inftruq1eúto,a fo .Santidad, 
muypanicular prouidencia diuina: · v let1•as) coíil.iftio a,IosFrancós, y 
porqµe fabia fu Magei1ad el gran · los faco de la ydolatria,alnmbrando , 
rioinbre,y fama,que auia de auer en · !es,y ábriendoles los ojos, para que · 
el luga1; del encierro de S.Remigio, conocieff en la verdadera Fe Ca~o .. 
y no qLiifo defautorizar los, nom- li(:a.Báucizo al Rev Clodoueo, qtie 
bres de las Iglefias, donde efrau~n . fue e1 primer Rff~hrifriaiic;> ddla ' 
los fantos marryres: tamo cuy dado · nacion;qué fi bten en la~ Galia,s qne . 
tiene el Señor de los fuyos, pues no aora 1la1I1an Revnode Fr~ncia,auia . 
pef!niteque fe pierda vn cabello ae . muchos Chrifrianos; pero los Fran. 

• ·fu cabe\á', quanto mas fu memoria cos venidos delSet::mrion,que Cc\p 
1 . v autoridad. · ' ·~ . . . quifrai·on las Prouincias;( q hem¿}s 

\ ¡;;~:~;1~~ • No esdellr~únieótd de mi hiHo' dirhó )i,dolatras~ y paganos venian; 
d~!.•in Rc:milria. ,efrri1~i. r la vida de~ª~. Re1.nigio, . 1 ·y ~íl~ ~ue la hazañ.a_g;ande,q'ne em-·. 

lg .q11t'.'liq_u1fiera,oconum1cra., las~a·.l .. .. prep410 fan Remt?,10,oponerfea 

vna 

upna 



,.,Jño tlt Coronica Gen~ral de S.Bcniro. A,ño de 

Chrijfo vnanacionbelicofa,yvi-a~;iof~~~,--co~;;~. del Monüíl-erio de fon Re· ¡S.Brni 
· S f z~ fe auia apo~erado de ta mas nacio- j mi~io) es L~ vna poff~er el cuerpo , tn. ,3 7 2 

nes, y bautizar a fu ReyHamadol ¡d.dtefar,rau~ A:-~ob1fpo,quebau- ¡ 
Clodoueo.Y ~uoque los de 1~a.s Su- ; tizo al Rey Clououco, 'j Jo fegun- · j 
cefos acontecidos a fan Rem1g10 en 1 do, guardar la far~J redoma, cay- 1 
F~ancia(como he dicho)~o dbn a ! da del cielo , áonde efta el oleo, 1 
mtcucnt:¡,dquele fucedro con el ¡con el qual fe vngen los Reyes de 
Rey C!odou~o1quan~~ lo b~utizo, l Fra!1cia, luego qlle ~on:ian la ~of· · 
es muy proprio de m1 b1fror~a,por- ! fr.f~ton dd Reyno, 1m1ta,ndo.a los 
quefcconferuacndlaAba•ha Jare \Reyes de lfrad,y lude~1 a quienes 
doma,que(!egun es fama) vino del · 1

1 Di~s mandau:i v11gir. Afsi t1 prime 
cielo, con chrifma para vngir el pri 1 ra cofa gue hnen los Reyes deFran 
mer Rey de Francia. Contare la hif jcia,en fiédo eleB:os,cs venir a la ciu 
toriacomo la refieren diferentes au . dad de Rems,3 fer vn~idos por ma 
tores,y dara mil gracias el 1.dtor.a 1 nos del Ar~obi(po,afsi~ic~1do lo? q I 
nueHro Señor di: la promdenc1a llaman PJres de Francia, q fon ner 
particular, que tiene fu MagdtJd to mime ro de . .\ t'~obif pos y Duques 
en algunos fucefos , obrando ef- los mas calificados della. 1 
traordinarios milagros, para bien Pero efias cofas que hemos dicho iAclr:rn?'tiue! 

de fu Igleíia, y coufirmacion, de afüabulto,fon muv grades, y es me ru~o . ~ k •1¡ • ! I p• inn p10se 
los ficles,que en ella eftá mcorpora i. neíler que las dcímenucemos~ y vea frpulcrQ del 

dos. · mos la c~rtidumbre que tengan. I?i fan Rem~i01 
Di zen plles mu ch os autores( que gamos primero del {epulcro glorto 

~t~o b2x alegareabaxo)quedlando San Re fo Je fon Remigio, que hinche de 
. ~~~c~:;~~~~I migio para bautizar a Cl~doueo,. honra y ~e autoridad efia cafa y def 

migil) vngio ·fuetama la geJ1teque acud10 'para pues paílaremos a las demas cofas. 
aCiodo111:º'. gozar de vn efpeétaculo tan feñala· Al principio (como dixe arriba,) 

cio,como era ver aú Rey tan vJlien dle Santo no fe quifo mouer, ni 
te~y poderofo,doblarfu cerbiz yrd fer enterrado en las Igldias don-
cibir cJ agua del bautifmo,de mano de auia reliquias de Sancos, por las 
de fan Remigio,gue no era poílb!e razones q arriba diximos,pero <lef-· 
entrar,nifalircn la Igldia, fegun ef pues que en lalgldia de fon ChriHo 
tallan los hombtes apifiados,y apre ual hizo el Santo Ar\ohifpo fo afsié 
.tados tntre fi.EI capdlan de fan Re to,obro por el nueftro Señor dife-
migio,con la mucha gente, no auia remes milagros, y rrnouo los pafa-
podido entrar dentro , y faltando dos, porq qLteriendoie p3far a vna 
chrifma, con que vngir al Rey Clo cueba detrasdel altar mayor,acomo 
doueo, viofe el Santo Ar~obifpo dada y íldornada paraefre minifie-
congojado,per? leuan~a?o el ef piri rio, y lleuado. a dla por manos de 
tu a nudlro·Senor,le ptdto focorro Angeles, fe v1tron en Ja fazon mu-
en dla necefsidad, y fo mágeU:1d . chasluzesceJdliales,yvnolor fua-
le oyo,embfandole vn Ang~I, en uifümo, q perfeuero algunos· dias. 
figllradc Paloma .refplandec1eme, Los Arlohif pos deRcms, coforme . 
que traía en el pico vna redoma la deuocion q teniá co fu Patron S. 
d>oleo fant~,e_mbiad? del cielo ca R~migio,comé~aróa haz{"rvn tem 
q.ue fon Rem1g10 vng10 al Rey , al p~o mas gráde q el pafado,pero lave 
r1empo que le baut1zaua. Las dos mda de los Normandos,(a~ote del 
calidadc-s mayores, que ~o puedo cieJoy cuchilloqdeOruyo aft'ácia) 

In ter-
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upna 



Año de ¡ .. '1ñrJde _ Cenruria <2!!arra. 120 ~.:1.. 
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! r1,,, o i1uerrn mpi6 efia obra' y aungue el s plendtdtt lux noflriH' defemit tene- . '_; 
S f 2. · ·. Ar\obif po Hin cm aro que 1a profe- br.u. . . : , . tO~J7iJ 
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guia,no era corto de animo, Ja hu- Id1u üm pi-en~ , cnm lan11s menfú 
uo de cercenar,y eftrechar , mas .al baberet. 
fin la acabo, y adorno el fanto fepul Emeritus mtles,prtemút digna cttpit. 
ero, no con la grandeza que aora fe: Debaxo del fepukro va comí~ 
vee , y def pues mofiraremos, fino nnarido Hincmaró la mefman1ate-
conforme lo lleuaua la pofsibilidad ria,y fe ve en grauados eniapropri:i 
de aquellos tiempos peligro íos, 'º :oJrca ellos verfos que fe flguen. 
la entrada de tantos barba ros. Pufo !fi'em Ffmcmarus, prtu,• hdc in ftde 
Hincmaro vnos vetfos encima , y facerdo.t. . . . . 
debaxo del fepukro de fan Remi- 'Po/} tnginht loco conjliiít, ~ nu-
gio;qúe elaui::i compueít:o, en ho- · mero~ 
nor del famo Apoftol, en donde da c'u1 foxtus decimus fah h11c rttd111~i~ 
cuenta en breue de(usmarauillas, el lucerna. . 
tiempo eri que Ro recio, la edad que .J?.!m1gi~ .l(hemis :--munia chttrtt Jedit. 
viuio,quancos años auia qu~ efial1a ;,.Annú feptenú, i¡umis ttc menfibu.!j 
enterrado,def pues que fe lnzo efia egit. . 
fegunda traslacion,que me parecie- Pdjlorú ·cuntm :i h~c reco!end11 p~-
rán dignos de trasladarfe en efie Ju- trttm. .. . 
gar , por fer fu autortan gi·aue ; y OEJmgeno 9u1k¡iiagenof]J ftcRmÍo~ 
ellos fer compuefi:os en honra del ~o Veus eiJ tt1mo )rrgme ntttus 
Apofiol de los Francos. Los verfos homo~ . 
que dHn encima del fepukro di zen Tertms,& CaroÍus r;gni compo~eret 
defl-a manetá. .• .' .. · afhu~ . . 
.Fftc fomulus Efmcm11r,Vominifacr4 Oflouer primam,cum dttret tttf]J di f. 

membral!ic.-ilil, . _i_Ac tercentenuso8"uust11ngeret;1n 
Vu/cú I(:mtjr,.JuEJ11i11more pio,· . naJ~. , · . 
~ prruJ e/iftt_nE1us; mNndo t¡Nttm die mflu.i tDomini; 1uopettt ajlrtt-
: m1ttre crettt1ü; • . poli~ · , . .. . • · .. 
Et mt1gnttJ diEJus c~litus ore 'Dei. Tercentum fnerttt tres,~ lem91JA-
Bú deno1 'Pinosfp gerens f<ehciter itn· ' . tuor4mú~ ;~ 

"º·'· . ~o )it~ Francos. ; g~rgiÚ ; Í11u1t 
- So.rte 'Deif11mp'/itpo11tiftc11le JecHs. ' · . º""ns· , · , . · 

Sex11gí~titftmul 6ú foptem mttnjerat ; Ip/iu!,ú prtCci!:utj c~leflí tn fecle lo-
. . 11nnu. . . cetur. . . 
ljl1us ~~!ns honor, trttfol. ~ orhú ~-em terrú col111t l>erpJ tJmdtor . 
. . . 11mor. . , · c.,,Amen~ . 
. Ptitim ttefim_Elisredem ,·'J-l'ºrs lumt· , Anti:s delfepukro efU vna puer- · 

' ·na é¡jc-ú~ · · · · · · ~ ta de muy húena ArchiteB:uta , y · 
Egerat ¡. (.!)" viuens plHrimit ·mira 1 adorno;que es como vú canc:el, q ta 
i -· fatú; , ; - . . · · · ·-· · .. · 

1 

pafa viHa , y abiert<Is las puertas, fe 
N11m dotnuil fet4 cor,fd, 11nin10 pius, vee elJepllkro, ,~fu mucha riqueza: 
· ore profujfos, . . · - , I en. el frontifpicio pufo efi:os verfos 

S1c11mbr1C gentú J?..:gM fceptr11 fa- ! Hmcmaro;de los qua les haze come 
cr11m. 1moracion 1Frodo:udo en' fu- vida, 

. Nonttgmttt qu1Jem [ex; cum comple- J quetambien qnife que gozaffe de~ 
u•rttt t1tnnos. ,, . Jlos el leB:or . . 

.Ifoc 



· ··./Í.:.ÍJ . Coronira G~ner d de S. Benito. .Año de 
. ( ·¡,,1" ,· 11.., ---- ¡. . 1.· . r f' 1 r · s Ben1· \ " · ·· ~¡- / , Ji v' ~'~' J\.:.W'.ff,' ,,¡;,·""'"'' m"g1ie 1ej rna de iu 1epukro, ou os ugu1en-. .. · 
¡ 8 f 2. ) P••"r"''"• res. flJ.j-? 3. 
i - 1 Iilncm.ir~ prtt'f«l, d11Elus 11more' Nomine 11011 merito pr1<ful Ffincmt1-,' 

1 tuo.. r11.fa;'Jttntro. 
ipt rec¡111em tribHtZt :DommuJ mtln 'Teleüort1tu'1,t¡ud',f0, mementomei. , 

· 1 JttnÜe prA'cat11. · J:Z11:-m gre~ge pai/C1rem p1·o¡J10.,. Vumy l 
, Et d1g11u mer11u,mi)lener111~de t':ú• fl1s OÍlm. ,. 

r.~ud,,n~3 d~I ¡ Efümdo Hincmaro cnnquec1en l(hemorum popu/tJ, }lf pettere dedit0 
. cuerpc dt S. d . , · 1 't d i .f 1 . d i' 1 l 
Remigí , y o , e ltm. ran o e i~p~ uo e u ~t¡ue m1m1 is m11g11t:e .l(j;emenjis 
.m~ertc de ·¡gran Patron fan Rt:m1g10, Jos Nor teummapiebis. 
Hm,m;iro ' · · 1. 1 • · 0 

• 'mandos) de quienes arrh.'>a 111z.unos ~xt prom1dulo : hi.c ú1m. modo '1er-
comemor•H:ion )1e entraron por fa me )Jr..1·"r· 
tierrJ adentro, y llegaron muy ccr- Ergoanimd' ret¡111em mmc, C1J' c11m 
ca dela Ciudad de Rems , tJl,mdo,. carne rc{11mpt11. 
y ~1brafando tod;.i Ja cierra.Temiofo Gdud111 plau1 m1hi, hac 'fUO'Jne pofae 
tiincmJro de que no robaílen ef- jimul 
tos irifieks ~I cuerpo de fon Re mi chn/le tui clemem , fam11/1 miferere 
gio,pon1ue Ja ciudad eítaua fin mu· jidelif. 
rc5s, V ex ouefta a mucho i·iefgo : afsi Su pttt c11/tor1 fanE/a .,,Mttri11 t110. 
buyd Hi'ncmaro, y pafSo de fa ou·a Vu~<·is Jt·migl ft11met dcu<Jtto pr"f- · 
parte dd rio Matr.::ma , y Heg.o con /tt. f 
eJ Canto cuerpo ala ~illa<le Efpar· ~ttt?ddt'xitpt·Elore,(.;)'1ore,m.mu. 
naco,y guardando can gran rcJoro¡ ~·:';celis fuppet~'tfuplexjua mem· 
fe efümo con el algunos dias : pero bra /r;c,zr1. 
como y:i era vit}t~- 7 y eftaua l;arro Vt 6~ne t·vmp_lae11Ú,.lenu¡ue fic obrr. , " 
detrab:.i jm,no pudo fufrir cancJ~ in No ~10lu1:> luego el cuerpo de (!lnluio e~ 
lc~modid3des, y de~~.illeciendo mu-¡ fm Remi~;io a nudtro Monafte- L~;rrem~~ 
rio el año de ochuc1emosy nouen-¡ rio, porqt;e los Normandos '.mda- ¡)o.<Rcms. 

ta y dos,mandofr fepukar en el rem 11an dt'rram,1dos por toda. aquelb 
plo de fan Remif_io a las efpalJ;:is (Olllarc.a:pcro p::1ífanJo efia borraf 
del fepukro del fa?,rado ApoHol, l'.a)y tormenta, el Ar~obilpo Fulro 
en otro que el auia mandado lahrar furelior de tlincrnaro le traslado 
p;1ra ft',qne como en vid.l ttiuo r:inca dd pt>.eLlo de Efparnaco, a la Ciu-
deuocion con el fanro,la qnifo mo· dad Je Rcms,mas no le traxocomo 
firartambié en la muerte. Frodoar- .uHes eihma al Monafirrio de fan 
clo en b hifroria Rerncnfe libro rer Remi~io, fino lleu{'lle á la Y gfdia 

fa Fre!o4r
' di lib+ca. 
¡ 17. 

cern, a p~ne.el epitafio que mando inayor, d~dicada a nueUra Se~iora. 
gr.rn:ir Hmcm:no en fo frpnltura, Mm.·rco Fulco ~ fucediole en el Ar-
quifele tr:-~· radar rambien e_n _efie lu · ~obifpado Herbeo,el qnaJ con pru-
gar,p~ies ,f!tera de fao R~m1g10, qui:: Jcnrr,y jufü1 conüderacion, bofoio 
tJntoantorii1 b cafa, nm~una per· lo que er<l fu yo a fu dueño' y refti-
r~ ) O(l la eonohle€e mas,que la dd Ar tuvo el cuerpo de fan Remie..io· a 
F 'hifpo Hincmaro, ild~trifsim? fu-¡· n~eflra Abadia7colocandoL: c~n la 
geto, f{\mo yo contar.e en fo t1em.- ; Jecencia que ames efl:ana, v au1i con 
po, au 1~11~c,me perdonen los Re: es! mucha mayor riqtH'z-i. ' . · 
qlle al lt eibn enterrados, de qlllc-1 La vejez (que con fume tod.:ls Jas · Nueu:i Y?re 

d - L r f ) 1 l y 1 r d ~ r- . lj1 Cl)O ºrJP nes dones 'trataremos. os venos: co ~1s aca )Ora g eilJ e tan \.i:nn ·. · e 1· • • , '- • - r ;qucza e:H 
quecompufoHincrnaro,pJraencr· : 1''º, pero como la d~nonor>dd kpul.:rn d .· 
·---:........:'"'"-----..;._------------------ S.fü:migio. 

far; ro 

upna 



J 
' 

upna 

·;Ano de .. _ . Centuria (~rta. 1 :!. f 

Chnfl~ Jamo esran grande: en aquella tier:.. 1 ga~:;¡ fepukro, eh eLiltdr, ~c1 .. ¡._ ... J 

/.]'-3. ira,po~~lañÓdemily cinco·fe co- j~i11guno p~1_ede ·dc~ir miih, fin ~ . 

./..U''J i.I u e! 
S Btn1/ 
to·:· .. ,... ,. . --~/-, 

' men~o ;¡¡ hazer otra muy gr.mde, ca •es d Ar\oh1ipo de Re ms , ti Ah<Jd 
paz' y vi!tofa' tardofe en fabric~r dela cala' y a qnien d dirre li(én-
quarenta y quatro años, y fi bien cia.YcenlosCanonigosdeja Ygk-
orros le ygu:ilah en fer bellos , y ri-.. frade R,erns la pueden dezir dos v~· 
cos , eíl:e tiene vna nueua calidad, zes en el año, y en c~ fa eíbn íiece 
qfueconfagra~o por el Sumo.Pon- mongesdiput:.idos, (qu~ fon com? 
tifice Leó Nono, el qual haz1endo . los Cardenales de Sanna~ó ,) <]lle 
vna larga jornada a Francia, y Ale· folos ellos pueden dezir miíia de 
mania, de camino paf\6 p~r Rems) ordinario en aquel famo I~1gar, pe-
y con gran acompañamiento de ro porque efie é~ negoc10.deshu-
Obifpos:Ar~obifpm, y Cardenaks fado , y fe vee :eHe refguardo en 
confagro la Y gkfr:t, y rnuo vn con,¡ pocas partes , bien es que ponga-
cilió en aquella Ciudad, donde fe mos vna cbufola de la bula dd Pa-
congregaron ?ifere1~res ~bifpos pa Leon Nono'· .que. cónfogro la 1 

Je muchas naciones. Efra }orna~a Y ~ldia,y de ca1nmo hl<m_ efra mer-¡ 
del Papl Leon Nono dh cfcnra ced al Abad, y moges del Conuent0. i 
por vn mon{!,e Remenfe, de quien Leo Epi/copu.i foruu1 pruorii''.IJ<·1. l,,s .; ~m~('..éJ 

~ . s· "b .,.,.. clez :r m1 .. a·¡ 
S1v..ehmo haz.e comemoré:CI~)n 1p nro e.n n 1ncm11ro t.-Abbati, ~,,mm cfigrt'gtt rn el ;1!t:1r¡ 

G~biacmf<: el libro de los efcrtrores Edeftafü· t10111 mo1J11cho1·ii fanfhJ?.5m1?1/,f.Y c. de. ~in Rc-

cos , capitulo cienco y cinquenra y Ex d,e111to no(h1._//pü/lo!.ttt1;:,pop 11/1 nu¡;ia. 

tres. Defde e~te punto en adelante 'JUIU Ecde/14.<, éjl!M té lo i·b,utt:.t ú 
es cofa marau11lofa, quanto comen- fuccéflú"J>1ft11111, (7C. vid hac Eaie 
~6 a crecer efia cafa, en rentas' pof- f i .Beat1 J(;nugij, dcdlcandd de J::.c .. 
fcíúones, y at1toridad, cft1e todas las cle/iaflnú,et1ttm caujlJ tra[J.1111.,us, 

. l1azic·nd as.que cien en los Francefes, C7 d1fft111taru.', adútni, ~&. Hac 
las dan por bien empleadas, fi fe ga- · igitur dcdictt't11 Ht<Jltj1'd plac111t bu1~ 
Han en bon ra de fu primer Apof- idonu,o-l11ud11bd1t1;0pojíoltcl€ "'" 
rol,y en efpecial para fi.t fe pulcro fe rhorit11tü,.~ noj}rd'v1JíútJMts,rcl1n 
h_an hecho ~,randes dadiuas,y dona- 9uere momméta. Velzbaamu.s 1ta(/J 
c1011es. D1zenme que es de las me- ~ corttm b11c JYnodopromtelgamuJ, 
jor~s obras que ay de aqui alla,por- 'Ptbd'c Ecc/ejia,hoc pr1utleg1ü nojlra> 
que el f epukro es grande , y e Ha 4uthoritatis ,fupra Cd'tcrtU Fr.rnci.e 
cubierto de plata, y en el contorno EcclejitU babe.tt,r¡uatenus nulltJt E_c-
tierie d1feremes y magines de lo cíefia¡ffril ordmü magna , ve/ paru.i' 
mífmo , y el altar en lugar de fron- perf<m4>m hoc a/tan, c¡uo·d ron_(hrt1~ 
tal , y frontaleras , eHa todo cha- u1mu.s,":¡JJ:imcelebr11re prlf'{umdt,m 
pado de oro. Acompañan el fepul · ji .l(hemorum v1rcbiep1f. opus , C.?" . 
ero los doze Pares de Francia, con huiusloci ..,AbbtU, e.Y cuupft /icen• 
t1 orden, y tra·p que cien«~n entre ctAm conceder,p:rn11ffe eddánitcen· 
fi, quando coronan al Rey., lle- citt,C<11nonicis.l(beméjiJEa ifi1,6is 
uando vno Ja efpada, otrn el ce- manno,m T:tfcb"Jcd1cet, (7 mroga 
tro, otro la córona,&c. Por la au- · tiombus, ~ frptE'Pre.,b_vterM aa'hr,c 
toridad del Jugar, aísiilen liemprc offtcmm deputa tú, 9uos & fctent ta 
guardas de dia , y de noche , qu_e ornet,morum grau1t..1U, C"' ?ttd' prd.Jt 
dten velando , y como en cemt- · t~ ciimendet.'Pr¿1ten·á,c¡uú hác Ec 
nela) para que nadie fe acreua a lle· ! c/e{ttt ab mu:¡uiJ féruerjoribu.s, ~c. 

' 
X Ha Ha 
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\ Chrifto--¡jaUa aquiion palabras de Le~n1 1 'torcs. muy antiguos de Franc1a , y S .Ben1i 

upna 

8 J 2. nono, e.n 9uele müdha I~. vt:u1da¡ aqpel en d Hbro pi"imero, capitnlo tfJ.J? 2. 
que el hizo a dteJagrado Couuen• diez y fcvs, y eHc en el libro prime-
ro, el C.oncilio que tuuo en R~ms_, to c~pit~lo diez; afleguran Jo rnif- ª r,~(el;s 

· como conf.1gi o la Y gkGa, y clref.;,; 1 mo, y de efios a uro res ancig~1os lo :;:~;~:11: 
peéto que fe tiene al alear de fon R~- han c~mado otros, que def pues les maro, .Ay-
migio, .adonde nadie pued~ deza' foced1eron; que fon trineos, que no monio , y 
miHa, fino es el Ar~obifpo,el Abad me acreuo a can far al ledor, ·po- Iroduartlo. 
y_ cieno numero de mon.f!,e.~ , <Jlle niendo todas las <;btas áqui, en el : Aubcrto 
liemprefeefro~endel.Pnor,y De- ·cuerpo de la hifioria,afsi pai·a q-ui-•Mauro de 

- t r d · · .· . . · . lfamnmtto canos, y de los nias ancuno~, y gra- tar _c:f e elllJ o yran ca.:Jdos ~n la, nibuslih.:.. 
uC~f}' en murienJo vno, es preten- margen• po.rque algunos cunofos: c;'l. loan. 
di da aquella pt1~~,par:i emrar á fer aura, que quieran vci' los autores, y; C!Japa1r de 
uir:;dizienJo mi1fa en el altJr de fan goL.ar dellos. ª Vlrra de los que van ¡ -r11f,fio;ic 
Re1riigio. . citados, ay algunas ,antiguallas-t~n ¡ f~;torliR~ 

Cópru~uarc f . Ya qoe hemos v!Íto el caud'!I , y grandes, y tan ~ec1b1djs en Francia~ ! ~.e~;::,~ 
~!10~~~~~ , efij1na con que los F1ancefe~ hon- que eftau _publicando dt~a v~rdad~ ¡ ¡1z finedef c · 
xodelCic:l11. ' r4nfüJagrado ApoHol, y el orna· que parece-que fe les han~ agrauto rocópe.lnÁ 
· to, y decendericiJ con .que efüi fu el negarla, porqüe_en Pansen d fe-1 Yeluam~f'i. 

fagr.::.do cuerpo en die MonaHe- pukro ?el Rey Clodoueo, que foel encl trata-
rio , mcndler es tambicn def cen- el bautrzJdo , quando nuefü·o Se:- . do de be11t 
der en parricülar, y· ailegu1:ar, y de: · ñor obro efia marauilla, por mefi- P· 2 • q~ 2 3· 
darar lo que diximos an-1ba ; afst . · tos de Can Remigio, di zen CJUe ay f Bi/"1_ en 
a bulto' de que' vn Angel en figura . alli efrticas . efias palabras. Fl11fJC t~o,:·í:up:t: 
de Paloma trJxo vna redoma dd fanll11_1 Jtm1guu b11p11\.au1t, ~ m ¡t,u Eule 
Cielo , en gue fe conferua: e! oleo 1'=11ptifmate t11i,, t.An°gdR.c ,.Ampul- fiaftic,, S e 
con que los Reyes de franela fon IAm peri cbrlfm11li.'iíl#1ltt. Y·cn el baftia C4-
vngidos. Bi_en fe ,.qu~ los Heteges · pontifical , que vfa la Y g,Idia de pegio lib.z. 

de nudhos c1empos n1cga11 de or~ . Rems, al ti.cmp'? que fe ha.d~ vn.~ir ~~¡~=11~:~ 
dinario los milagros'> como no pe· · d Rey ~e Francta.,,!nanda fa rubnc~ ; Gerfon~nel 
nctran , ni alcanpn lo que Dios · que fe diga e~a am1fona, como fe d1. {ermóde s. 
quitre a (u Ygldia , y las mercedes ze. o prll'cIO(um munus , o pr~c1ofa 11- L1!Ys Nim 
qne la hn.e >y ne~aran tarnbien efia ()emmA , au~pro "Pnll/fJne Fr11nco- tlero en ta . 

. r f -> :i l . ·f maraudla ,-por icr tan rarJ, y e ha- rum J?.tgum, mimfleno c.-AnJ.e ico gcmrt1eio11 
ordi'na1=iJ :·peto· cierto que lo cuen· cá'/rtuuf1 emijfa. . . ¡: 17·.s . .A~-
tJn ramos autores, v tan graues , y El padre Cfaudio Regina1do,que tomno ttt. 

ay can baflantes· teüimonios en el viu.ia,y era Religi~f? e'ñ el Monaf- ! ;;.;¡~~·r!:~ 
Monafh:rio de fan Remi~io de reno de fan Rem1g10 de' Rems el no enel lib. 
Rems,qne pareteria atreuimiéto ne año de milyfey(ciemos y fiere, me 3.dela G t o 

garlo de todo' punto. Los prime- ayudo con difrtenres papeles por la grt!fia. s. 
ros autorts que· yo .h~llo, que de- via de Fray Leandro de fa.n Mar.A 1 T ho. en la 
xJron efrrira efhrdacton , fueron tin Ingles, mongc ohferuanrc, y obra ... 4t 

" . b·r .H. l "d d .n. '-·d 1 h d '1 "f · R~gtmint dnr\011po rncmaroen avt ªI . o~Lo, e o~que any oa am1- ¡p:nc'p . 
que"efcrini6 de fan Remigio,la qua! . Gon de lngalarerra , y en p~rticu- ¡ at' r;:a~ 
frg11n eh firma, coligió de los pa- lar me embio diferentes papeles de ' cfe/!a.Kmc. 
peles del Archino , que fe ~narda- bulas de Papas,priuileg,ios de Reyes · to Copi11~ 
uancnefiaAbadia,Avmoniocam-· ymuch.oslerrerosquedbuan en. ~I . tib; r. ~.~~¡ 
bien, y Frodoardo , fon de los au· · templo de Rems, que van efparc1- · lrhmajluo 

. ··--· .. t it.z.n 17. 
dos 



Año Je Centuria ~rtti. . I 7 :1.. J1ñodc ' 
Chrij!o 1 dos porei~a hiltoria; y vi infinicos Y en Romane~. Atrndic:ndo (di_~¡ S. Beni 
3 f '· tdlimonios d~ priuile~ios concedi d ~eyLudoutco) que por los prru1 to .3 72 . . 

dos a dla caía defde el Rey Carlos leg1os ~eal7s de nueitros_Predec.ef- . 
d Caluo,hafta Jos riépos de los Re- ~ores;coced1dos mucho r1e1~po üa, 
yes prefe~tes,que todos fon confor a nuelhosa ma~os Abad y ~onuen 
mes y cefhfican, Jo que hemos ydo ro,de~a ,lgJdia,d MonaHer10 de fan 
prouando,cle que los Reyes fe con- Rem1g1'? Remenfe, de la Orden de 
·fagran en la ciudad de Rems, Y. que fan Bemto,fund~o _Y dorado, por I 
dto e.s con el oleo fanto, emb1ado nueilros progemro.1 es , el? la gu:::I 

1 del cido; y afsiparece º?puede ef- lglefia;o i\1.onaíte_no,el ~1~!1º bi.é 
car cofa al~una, m~s cernficada que auenrurado Rem1g,10, ¡nec1ofifs1-
efta.Pero fuera muy . grá canfancio mo Apoftol de los h·ancos,efia dd 
noauerqueridoponer aquilas co- canfand?,ycábi~nq1~ fa?ra re~~-
tas de los autores,con fer tan breues ma emb1ada dd cielo al m1f mo b1e-
y parar me- :J trasladar infinidad de aue1:1rubdo fan Retnigio,por mini 
priuilegios,de cafi codos Jos Reyes freno de vn AngeJ,en figura de pa-
de Francia.En vc-z de tamos como loma( donde dta el fa grado oleo,co 
pudiera rraer,me aprouech~r~ ag~i el gualnueH~os antep~ffad.os los Re 
folo de vna claufula, del pnu1leg10 yes de Francia fueron vn~1dos,yno 
de Ludouico Onzcno, que fed co- forros tabien lo hemos fido )fue ve~ 
mola mudha dd paño, y de ca mi- nerabkméte colocada, y aora lo ef.;. 

· no medadpie~para profeguirotras ta,yíe ha confewado hafta d dia de 
.. cofas. Las _p¡labras del priuiJegio oyen dte ~onaHerio,có guarda~ y 

Pr:uilr!;i;>/ou las~~utentes. · _ . . mucha fohc1~ud,p~r lo 9ual el !mí~ . 
¡ ckl RcyVu1s ._.,Atále1e.f,9uod perlttertt$ ~g/ds> mo A~ad 'Y <;:<;>nueto( co fus rn1em-
. Or.z.c:no. perpr.edeccfforej nof1ro$.,dtletlu 110.:. hros y Jur1fd1nones) que por nuef-

/lru ...Abbttti,f:.P' Ciiuentui, Eccle/r~ ttos predeedfores han fido ampa-
·IB. ,."..0fº114i1erij fanEli J?..:mi~ij ~e.- rados, deuen cennanecer, ~~b<ixo 

meft-', Ordmt.•.f.Be..neJtih, "noflr1,.r de nuefrra guarda,yprocecc10,yde 
fu11d11t1 prógemtúr1h1u,~ dot11tt;dli nueftrosfoccdfores,&c • 
. dii coceffes,in '!"" í¡tlüliEcclejl11JfN Mudh~oos dla chiufula daram é; Con el oied 

...Mº"."$1erio,~t/em luat1ft1m1u i(;-'!1' ~e,y certifica Io.q yuamos prouádo,¡' ~~~ ba~o deI 
g1111 Fr11ncor~ ..Apoi101us prec1oftfi1 de que eíl:a r~doma c?n el fanto o- g~f~/Re~~~ 
m11s,re9uufc1t corpD.re ,'JNOdr¡; fonfltt . leo,fue em btada del c1el o a fon R~. de rrancia. ; 

"~P"ll" dec4/oe1dibe11t1fs1mol(s"!i migio, con JaquaI el enróce~ vt1gfo -
g10,per ..Angelli,i1>.:f.º/¡¡h~ (pec1e. mi- al ReyClodoue-0, y def e u es fe ha he 
rttculoft tr11nfm1fl111:,m 9"" eft fan.Elú, cho la mefma cerelnoma con todos 
Chrifm11,ex 'J"º Frah<:orli l(:ges_pr~-~ lo~ fuceffores, q han podido fer co~ 
decefferej1Jojlr1fuerunt .(~no1/imi fagrados co el. Dixe q han·podido, 
l1terf111»J.1;t.f) 1111mfl.1.., )iener11b,/1tef porque algunas vezes e1Hie1npo de 

. f11e1·1t;C!J" J!t coloc11111~ fP' P.f¡"t in ho guerra, era diliculrofo a Jos Rey<:'.s 
; d1ernü<!.(t:, cli ~11.x1mu fp/Jc1t11dini-, 1Jegarfe a la ciudad de·Rems, y en~ · 
i bt# confaru1tttt,1dem c.Abbt1-F(!l".Con torices hniafe la ceremonia de la 

ucntliJ,cum ipfor11.m me111brü, ~ 111: vncion en otra parte: pero ni ellos · 
r1'1ut..i9111 perprp~e111roreu10Jlr0Jpr1 . eftauan tontenros,haíta éjué vin1ef- · 
d1élof (.?.' nouonfneger,unt g~rái"ri, fon ~dar. I~ ob~diencia at Apofiol 
fub no/Ir~ f7 /1tceflor!J_noj}rorli,p~r~- fan Rem1g10,nq1~rece gue los pue-
petua debent pr9telhMe confi.¡fere, blos les reconocian, halla verlos - . - - . .. . . . . .. . -- ·-· 

upna 
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Año de Coronica General de S. Benito. Ar;.ode; 
~ Chri¡1o ·;~gi~los cone!chrifmafanto:> eni' · Abaddefiefeg11ro,acoruvaiiddode \S.7Je,;t' 
K 5 2. biado del Cido~ ·. Josqu:m·o Caualleros quearhba di to.;;·,. ·.z. ¡ 
MonJfürio Notefc tambien·aquella pabbra; ximos,y demon~es de Iu Conuen~ 
d~fon Rt'm! f~nd;ido V dotado de nudhos ame to, Heua la fa grada redoma debaxo 
g10 fu11dac10 . '• . · íl ~ Reaf. cefiores, en que fe vec, como e e de vn palio: va afa Y gkíia mayor, 

Monafierio, (o A rchimonaíl:erio falela a reclbfrel Ar~obifpo, y Ca-
como le 1lamari en Francia) no fola bildo,fürzde con gran pompa, y fo-
mente ha fido fau9recido,y atreceri lemnidad la vndon1def pues fe bu el 
rado de los A r~obifpos de Rems; ue a enti·egai· aquel licor fagrado al 
que como vezinosde la cafa, y que Abad;d qualfe rorna a fu Monaile-
muchos f¿ enterrauan en ella, la hari rio con la pompa que auia ydo; 
enriqlieeido, fino que famHien los Ya que hemos acabado con efia 
mifmos Reyes de. Ffanda, fe pre..; tari gi·aue, y fagrada ceremonia, y 

Cer<'nioni.a 
qucfrb7.e ! 

' ' M 
cian de Jus fundadores, y protelto..; hemos ydo acompañando al Abad; 

ene1 _ . ona- ¡ 
lkrio en 1.1 ' 
pri1nera en- ; 
traJ.- del Ar 
~obifpo. 

res , con que ha llegado a fer efie defde el Moriafrerio de fan Rerrii-
Monaíterio vno de los podeí·ofos; gio a la Y glefia inayor , antes que 
y ricos que ay en toda Fr~ncja, y nosoluidemosdefiecamino, coú· 
fus Abádd de fos mas refpetaclos ceirldsotro,que hazen el Abad, y 
<]Ue aL1Ía en eJla.Páo.defio, ~ratare,; motiges a la Y ?,lcfia . mayor , en 
rnos defpues , qu:irido· pufieremos ocafidn de refcibir al Ar~obif po dt· 
los Reyes que eítan aqut enterrados , Rems.; tjüaodo nueuain2nte va ~-
que a.ora Bt!iero concluyr lo · que¡ e o mar la poílHsion de fo Ar~obif-
vuamos d1z1endo de Ja fagrada vn-' J pado , por<jue la primer<i dbfrion 
~ion,p~ra que vea d lefror e. 1 orden j que dU obligado a hazcr el nueur 
.quefeneneenhazer(e·. . · . 1 dello, es acudir al tuerpo de fa11 · 

;:;d:;i1~i~~ ~1R~yqüeha~efervngi?o,vie· . Rert~igio, reconociendo al Apof- .. 
· g.c.:dRey dé ne ala i: gldiamayorde Rems,lla- col de Frai!cia; y al Patron de (1: · 

Franci¡¡. macla fama Maria i acompariadó d~ Y glefri, y de nuefiro Monafterio. · 
muchos Caualleros, y Grandes de , Salcrile arefcibirelAbad,y fos mon ; 
fu Coi·re,y de,los Pares de Franda/ ges del Conuento, y dcfpuesque el 
q fon fey·s Edefiafii~os, y feys fegla j Ar~obiípo ha he:cho oracion a fon 
resticulados~Iosqúalespudiendode¡ Remigio,losmifrnosle van act>m· 
uen de acudirá eíta' fagfada vncion, pañando_ halla la Y glefia mayor, 
y porciue la fanra redonfa nó eHa en do u de el C.2bildo le efüiya. aguar" · 
fa Y glefia mayor, fino en riuefü ºj dando. Al tiempo que eítan rodos 
Mo_n.~fierio de fon Remigio, es ne- '. prcfrnces,el Abad, o Prior en fo au- . 
cdlano r.ara comen~arf e la fa grada 1 ~encia di zen al Cabildo dl:as pal;;¡- ' 
ceremoma, qüefevaya porella al bras.EcceT'11flor"JJej}er'ller115,P1(úf . 
Monafierio.Pa'ria dl:~ joroada,fe eli far be.ttlfúm1 J?.!iitigr/ conpjforu, 
gen quaffo CaualJeros de los mas pr1Bfent~ptNÜHin 'Pobú. La cabe~a 
pi~inci·pales del Reyno,a lós qua les, del Cabildo que prdide, rcfponde 
y al-Ar~obif p.O fe ks torna juráriien con effas p~bbras. Et noJ trtttanter 
ro,que defpúesde trayda la redoma eum rec1p1mlú /llcteflorem he11ii · 
con el oleo S'amola holuerá al Mo- . l(e'1Ptg#.Auiédo eúfregado d Abíld 
. n'afierio de fa11 Rernigio ' fin apro- y monges al Ar~obifpo a fosCano 
uecha~-fe della para ofrps minifle- ,higos de fa)' gldia ma)'6r,. y eHos 
rios,fino folOpa~a vngiralR~y,que ! a:oiendole dado la obcdiénda , fr 
eíl-a prefente~- En c~:nHandoJe ar' . h,.u~Juen lo$Rdígibfos pi·ata fo ca fa. 
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A io de Cenhi"ria ~arra. 1; 3 
, Chrijf o 1 Vlrra ~e b mer~c:d qüc: l<_>s Reyes N(fft;(f"1 c11ptñt regn11,vel unpcn"· 
I f 2 ; de Francia hazen a la Abad1a de fan sceptr11 pi1sp1cermt;nec )len11rentkr 
Ea e~e Mo- · Remigio, por drar alli el cuerpo de bon ore s. 
nalkrio ef- r ., 1 - r A 11. l J f; d 1 . . 1 
ta:ienterra- lU b OrlOJO pon o , por a agra 3 C d'C"t6"ec1tm1ntl(>;jr1t#1tf'et corall Ú.f. 

~:s :.~gunos 1 redoma qt!: en ella f~ coferua,y P.ºr Eft 9uolm Crelfa ''"fer l1'1111fJNIÍior 
Y 1 fer fundacto Real) a ne nen tamb1en rr1u. . • 

mucho ref peélo,por e fiar en dla en Nec mncrt )ttrif.' (t;1'c1111J1m/, ... t~ 
terrados diferente~ cuerpos Reales, .l(;x L1tdou1c11s ego , Fr1mcor.11111~c-
q¡¡ales fon Carolo Mano hijo del . 11ftne1ptttrt11s • . · . · . 
Rey Pipinq, y hermano de Carlos lfriín11s )14r111s,(7 m11/11 mu/111 t'!lt. 
Magno,4 V mlO fo lo dos años en el 'Pr.Ddtt(>f' F.ÍerbertMJ i"trem . mi};¡ 
Reyno,y ft ef petaua fueraf emejáte morté"Peron~. . 
afu padre, y hermano en obras ha- C11rceristtjfecit,911idotenelf11ser.tm. 
-zañofas, fiel CiC'lo le diera mas vi- ...A11glorum pet1¡prof11g1ts,cumm11-
da.Eflá cambié otros dos Reyes,pa · tre pu1t1te.f. . 

dre,e hijo, d vno llamado Ludoui- ..JngtorHm fi'f.11idemfi/111.l(,;,gun-At;, 
co ~~arto defie nóbi"<~,por fobrenó THn~ me~ p(;jfed1t ..B11rg1111d10 -reg1111 
hre d tr.mfmarino,por auer dlado .l(Jduifi11. . . . .·· · 
huvdo en lngalacerra. Fue ca fado ef Ifrm: peJ1clorttm mor/i611~ interi]t. 
te Rey ~o Geluerga hija del Empera r-dd me11 .. "(!gntt X>11us G11/11,tN~c me 
dor Oton,de quié huuo a fo hijo Lo reuócttr1m1. · ' 
tario,q le foc~dio en el'R~yno, y le P11flusLtti1dii11i,G111lic11 /ce¡trd t1tlt • . 
gouerno có yalor,y todos eílos Se- Cotlns efcttf•it, pendens d'erhertns 
ñores el Rey Luys d Tráfmát,i,no, '1urrb1s. , , _ 
fu muge~ la Rcyna Geluerga,y fli 'hi c.Aul1on propri11m crimtoht'ffefolet~ 
JO Lotano,fueró enterrados en dl e Cotn• Norm~mos .exercfsprte/Jit Údé. 
Cagrado Monafü·rio. El padre Clau f"'E111s ego tenebru c11r~erzs iJbtene-
<lio Regin:;ildo(dc quié huue, por,el hriJr • · . ·' · 
<Yrdé g he dicho los ktreros,~. infcl;i , ExzbJ c'4rÍo 111in~,,· obji'Jé ; fuem ge-
pciones)no me embio epitafiopuef · nerM"m. ' . · , 
[0 endma de Ja fepultúra de Carolo ' Extrem~.,,fed tbl pmjl 1p(e J¡,;,~ ' . 
Miti'o,deue de.f er,q con Ja antigue- , ..µe pr~ce/fi:Nl'!,t -tres (!~es , tt..i'J1't! 
dad dhi ya horrado. De Jos d~inas tr1gmt"• , . ; ' 
Reyes oydud fus fepukros có las in c..A_11111s reglittui; [ex fH~tel"c; 'llNj{¿e 

fcripciones q en gracia de los leéto• · tr1h11s~ ... . 
. res las quife aqui poner, particular. vl»m> nonir.ntis 1 'j11i11t¡u'ttgintae¡Íie . 
mente fe notela del ReyLttysien cj , per11EJi.r. . ·. : · · 
muefira. Jos grádes tbb:;ijos, y peli ~ Et luJlro Vr,tilm1 fe/Jril11u oc11iu1~ . . 
gros q uenélosReyes, y los q ~I pa- S11nEl1 ~migij l{_hfmenfi,~n Ecde.-·: 
decio,y como no es vida de codicia . . /itt ruiefco~ . ·. .. . ·'. . "' . 
Ia fuya,filos hobres abrief~é los ojos ...Ad Vomln'f'm pr,mefond1te ·fntefo' 
y lo fupieffen <;onfidcraf, y juzgar. fr~fes. .. : ' · -· " · .. •} · 

. ., . ~ •: : ' , ! : ~ 

EpitapfJ rnla ff,tJ.u!tura del El ep!t apo ~el 'R~~ l~-~tano . 
./(,tJ LNJs lla_mttdo e!Tri/mttrinó. · fa hijo; Jite J~j}11 mtiner11:: 

sr 911.i11tu/(!gt1tit ¡;¡fob;¡,,., >11;1 51 J:.~.e-UtgtriJ deht:tNr. "d:.nít gef-
per1clu. . · .· · . . . .. . . . . . . """ 

Íure._ 

. . r 

Ano del 
S . ' . Bo111· 
1n.a72, 
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Chrijl O .litre(¡; lliElorn1p1t·;newfart¿iferunt. Rt1c tec¡uiefc1t humo, Tll¡m·1uJ}'r~- S.P(r,,i ¡ 
S J 3. ~rt11s tgo>1r1,bfumfond(LotA- f11lho,,orit.; f J.}7 ,,,:'• ¡ 

· ri11.c ergo. Ptuere cui Cl:mjl us , 'JJitif ~ ob1rt- ~ 
lNre't'orl>llJildt1.',bli11trinAgere'm• -. J111t. l 
N1tmf_11e Jucts.dollJNi>c1tlcitr11ntcf'}J .il'unc i?J!emi populo, mt1rtyrViony- l 
• iug1uti. fi,,uj4fmu.<. . 1 
Ottc'lue ~m1tnui, noil mib1 pr1&1111- Pttflorém P"i,gdem m1fsit, ~ effe f" · ·. 

J1'1t. . , . . . . . trem. 1 
Pnum tert¡ue Ju·em¡,eJ1AHifaeptr11 ~pn p11fcem qu11drdgeizi? efl df!I · . • 

prr llr.no.'. . . pl11n AnniJ. . 1 
I/'u#iElis.,l11che/h(11ctúblli tmperto. VeJle fenellutu dejj;olldtur ab~t. ~ 
..Anno m1Uen_o bit. ft¡um )ero ,-e- ~rt.M,cNm no111ti menji.1 Septem- ~ 

morú; ÍJerhaberet. . .. ~ 
i(:migij I<!emiJ me facr4 cepit '"'· J.Jorirütq11.mdofait morJ, fibi'11t11 ~· 

mttnei. 1 mus. . 
.Pr111ictgi11te célebrej,pr~c1b1upulfa- JÚ 111oni11m loc11.1, tttfp gr11Jus ~ bac ;1 

le to111mtem. iunxer11t Ifmcmar. ' 1 

Y1fom1ú'o perfes Jet 'Z)1Jdemtt [110. F1' ni& fecit tumnlum , .campofait ti · 
.. . · iullio/· .. . · . , , 

· E!dtla Re¡1riti.Gt1ber-
. .... ~ " ( . 

,. ga,d1z.::,e a1st. 

F 1{4~cor11111 J}eci~en, Fr11ncil me· 
.. ·. mor"b1/e nomen. 
doc:. ~gintt facro Ger~erg11 loctttnr 

inakir.o. 
• Grandii hónfir J(:g11í,c11i)it11 m~11t1/ 

· t1ci1 c:ordi. . .. .. · ·. , 
* d'¿Ct.' ertJ:ff ~migio fo11 rrrum cDntu 

lrttt.Ímo~ . · ~ ·. · , · . · 
Sol q.1t1niJ!s 0'ftt1} r'J""m >1d1t cJ1jJe, 

• .refo/11i. . : 
~ J{~W/ mer1ti4; -ctú JetRr >itt1,pe

reni,ii. 
: ·1l~en?~-lorRcyes;y.otros mDchos 
• I rmc1pes,q~·e honran ala cafaJ y fe . 
'. dlanhon~·ando~·neHa;ayalgunos 
' .Abade~y·~·r.~ob1fpos.de Rems.,cu
' y~s eptt;ifio5,fr me embiaro, pero te 
¡ nne.r~ ca'í~i::al leétm;yfi~e 1-0s repre
'. femara aqu1 todos,porq fon mu,chi 
! fimos.Elegi d de_l J\r~obifpo Tilpi 
· no;pót:frr dquem'ctio en cfte Mo
: naíleyip ~nwnges d~.{CJµ .. 13efl"ico, y 
: ·ríosd.ar~ocafion,pára que ptofiga~ 

·~oS'.lahiíforia,que hem~s inforrú._ 
. p1do con tantas infcripciones •. 

Elle epitafio, puefio c1~, hotj'or dél rpiJogo f!'f,., 

A b'fi TT'' ' T . . '1 J.:ivid~·.t..-·:n: r~o I po, 1 p1110:10 mpmo ; ~ pino bic:nl:ir'l 
có~pufo·ei Ar~opifpo Hincmaro, vhor .cei;-.1.~ 
vn Ar~ohifpo de E.:ems,a otro de la n:iHerú; - i~ i, 
mifma ciudad, vn móge de fan Dio s.Reaugll••· ' 

~ ~ 

nyfio el ~eal de Paris,·a otro mon · · i 
. geprofeffodelamifmacafa, yvno ~ 
·de losmayoresbieri hechotes, que . 1~. 
ha tenido db de fan Remigio, a 
otro aficionadifsimo, y deuotifai-
mo fuyo. La vida defle excelente 1 
Pornifice, Jª yo la dex~ cfci;ica en el ' 
ter.cerromo, "y defendí alli fu h~n · · a T omic. '!..-~ 
ra quepádecia mücho riefgo / pór- aifo.778.. f 
qLe fo:ndo vn homb.re de los mas· ~ 

t.digiofos .; y doélo~ <le fu tiempo, ,_.~¡. 
por poco huuiera de perder todo 
fu cr.edito, por auer falido a luz vn ' 
li'bro,que no lamerecia, que-cuenta 
las h~zañasde Carlo_s Magno, y de ~ 
Roldan, tan lleno de.d~fparJtes, )' ~ 
patrañas .,quc:5sc~faJaHi1µofa., ni · ~ 
qu~ apde e~Fhbro Ii;I)p~effo, m.aya . ~ 
quien le quiera ver cfcnto. En nen- · ·Í 
de~e le or<lenO{O por 1nejor d~zii: k : ~ 
d.efordenO,}'algunhorµ.hre idiot~ y , ~ 

1 
def~lmado.· ;qu~.para gaiiafm.diro, ' , 
yvendehio~f~bra; ;';Y fabulas mal ) 
concertld3~, dio por4ut-dr al Ar~<>:- , f. ; 

bifpo ¡. 
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1 
A nade Cenruria ~Jrta. · 124 Año de' 
Chrijlo .. bifpo Turpino, parccicnc.Í~lé, que: .do-~ii"bro qu:irro,acapitulo tl'Cynra y., S~ Bfni • 
j f 2. 1 deba.x? de tan gran~nombi·e, ftrianl ~res,yddde elle ciempo en adebn- te. J7 2 

l ad~nmdas ~us pa~ranas. Yayom.of-) te~ n.o feqne ayan faltado mong~s ¡ bfrr,doa·t 

1 
tre con eu1de11.c1~ (en d . lugar nt~-¡ Bem~.º~ que fean capellanes de fon! lzh.4. c. 33· 
do)comoTurpinono pi.ldo eful-1 Rem1g10. . ·. . '. · 

· uir efte libro, .rernito al leétor para : · Pero aduierro; <]ue en eílos pri~· 
aquel lugar, que aqui no he hecho mei"ps años hallo, que juntamente 
mas.de i-efrefcar la memoria , con los Ar~obifpós eran Abades del Mo 
oeafion de la que haze del el Ar~o- naíl~rio, como lo fue Turpino, ·a 
bitpo Hincmaro. Ft:e efie excelen- quien el Emperador Carlos Mag: 
te varon el que introduxo la Reg.la no dio vn prfoilegio .~ y 1nücha ha-
de fan Benito en dte Monallei-io; zierida a dla cafa;eü donde le llama 
po~·qu.e en los tie1~pos paff ados ~os Abad, y Ar~obifeo' que P?rqu~ re 
Reh~tofos ddte Conuemo haztan mudlra ladeuooó q~e tema el Em-
vida de Caifonigos. Y que Tilpino perador con fon Remigio, Jlarrian-
fudTe el priri1erautor de la vida Mo dole Apofiol de lós Frahcefes; y fe 
nafiica, dizelo Frodoardo expref- · expreíla mucha haiienda que da a 

. fa mente en el libro fegundo capitu- 1~ eafa 'le qui fe poÍler entero en el 
lodiezyfier~.Incenobw (dize)fan- Apeiidice~ A Tilpirio focedierori Efc~ip;i 9: 
E{i if:m1g1¡,Tilpmum,ve/Turprnum en e.l Ar~obifpádo . Fu leo; y,)~.bo; 
J?..pemenjem ~nb1epifcop11m mona- que juma mente foer?ri J\r~ob1f pos 
cbrupr~m.effe, ."~mona/he~ );zt.t eos de Rems, y Ab~~e,s d.d~?m~~~Ho: 
tr~~1t111: 1njli~!''1f~ ~ cu,m l 1tnomcps Defpues ~omo parecta tmP;o s1ble~ 
prun rdem cenopÍitm ~atempore Gt· que vn m1fmo hombre pud1eílc acu 
6e11rd1 ..Ahhatu,7"1 ettnrlon cóngre- 1 dir a los negocios del Cabildo; y 3 
gtttrone'!' ,ob amortm Ve1, ~ Janfl1 ¡~a obfe,ruanciaregulard.el Con nen~ 
:/(!mtg1j,repent11r ag P_regttjle; ttd hoc to,Íe aparraron la Abad 1a, y el A r~o 
)J['¡ne ad tempus httbu1ef1e {e~11tur. bifpado. G0trérúaton Ahag~s mo~ 
De manera;. q~1e aunque ya ~uta per ges de la Orden de fari Beimo mu . .;. 
fonas,que v1man' en comumdad en chif~itiios ai1os a: efle fagradú Con- · 
el Monafterio de Rems, defde el üenéo,háO:áqnedderi~-iI yquairo· · 
tiem~~ de vninligrie var~ú' ~lama- cicmws rfete!na y dos ; holui o otra 
doG1be~r~o (qu~fue elque1ntro· vezdAr~ob1fpo deRems Rober-: 
duxo alh ~a,1onigo's,) pero hafra to Lenoncurio , a fer juntámente · 
los tiempos pel-Empcrador. ~arlo~ Ar~óbif po , y ~had ~co111.:~.dafari<?., 
~agno,en <:t~ya~dad tlorecto Tur- y por dle c~mmo fe han. yd~ mu-
p1~~·ºº firu1e:rompnges afan Re·- chos Ar~ob1fpos de~qu.ella, 91_uda~ : 

. ~1g10,n~as d~fq~ aquel punto hafi~ porque ~orno l~. cafa e~t~n,n~a { ( q 
ªºf.'.:!_, ca.fi fieUJpte han hecho aqu1 me han informado que vale fu ~en .. • 

: ~fs1fr.~n_c1a, Y d1xe caíi, porque éon ra cinqucnra mil flo~in~s) y nene 
· lasi~.~lT~s ddos No.rmando~; hu- muchospuc~).!?s_con )L~nfd1c10.~· en, 
yeron.fo~,i~qnge~, y fe relaxo en la cllpsiy fob-re todo; que en la m1fm~ 

• cafa la qhferu(lnc1a regular• , Pero Git'.idad de Rems ay ~n:¡¡ gran par-
holui.o a enfa~farfe; Gen~o . Aba~ ce,·qu~ efi~fuget~ a,I ~b~d ?~lMb:'-· 
Flonacenfe,aqud. efc,lare9do varo naíl:e1·1o;donde n~ne.Jurif<l1c10n ef-, 
He~·quenubald?·,p'~d()s años de no 

1 
piritual, y re1~p'or~l {Y fe_ 11ª'?ª el . 

uec1e~tos yqua~e.~f~.Y (iete: ~ fe~un 1 Burg~e fan ~e111!~lo; g~fi.a,n ~os . 
fe cohge de la h1Hot1a qe Fro_d_oar· . Ar&obtfpos defr.e bc>ca4o r:m pm------'----- .. ,. ... ~··;_· -~--=--...;._ ____ _..;.; ____ ""!"" 
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; ,,1.iiJ de Coronica General de S.Beniro. ..dnode 
·1(C~rijlo gue>ycodaslasvc7esqnepued~1~-al~-- ~esd~f~-~R~-migio, yquedefpu~; S. Beni 
S f z. canpn dh Abldta en encomienda llegaron a fer Ar~obifpos de la mtf to .3 7 2. , l .· y no fe comentando con fer poires ma ciudad de Rems, y entre otros 
· de Francia, y Duques de Rems,quie foemuy íeñalado Artaldo, inligne j 

r~n ~a!11bien abarcar las re~tas y ju- varon en fu dempo,cuya vida efcri .~ 
: H.i:.io Vn!· nfd1c1onesdefi.eMonafterto. . uiremospreHo,facadaddosAnna- ~ 

¡ t<afüfad en 1 Ya hemos vtflo en ott:as oc~G~· les de Frodoardo,gue en muy gran 
efk.Monaflc · nes,que en los Monaftenos prmc1- parte dellos fe dHende,tratando de 

! no. pales, y mas poderofos ~e fa Orden los hechos deíle Prelado. Fue tam-
de fan Be.nito,fe profeílauan todas bien conocido Flabaldo cerca delos 
faculcades, afsi en efie de fan Remi- años de noueciemos y ochenta y 
gio,como ha fido tan calific:ido,hu dos, de quien dize Triteniio en Ja 

. uo en d efcuelas publicas, como lo Hirfallgia,que ilufiró con fo etudi-
afirma Tritemio rn la hifioria de cion aquellos tiempos, efcriuiendo 

ª ~Tritemio Hirfaugia, a porlos años de no u e- muchas cofas, y entre dlas foe muy 
"º 9P· ciencosycincuentayvno,yJomif- infigne la obra que ordeno delo~ 

mo afirma Papiro Maffono en los Pontífices Remenfes,comen~ando 
b p 4piro libros .que efniuio de los Re~cs de la hiíloria defde d principio de la 
Miif.in Ro Fr.rncta, b quando cuenta la vida de funclacion de la <:il1<lad; haib futié-
berce. Roberto hijo <k Hugo Capero, y po,eslabonando endlae inxirien-

afsi efie autor afabádo a Hugo,por- do muchas vidas de fantos , como 
que auia mandJdo enfeñar fas bue- Margaritas en galladas en oro.Tá-
nas letras a Roberto fu hijo, que foe bic:n dc:xamos dicho ;¡rrib;i de fo o-
vno de los mejores Reyes, que hare bra que cfcriuio Anfelmomonge 
nido Francia,arribuye fu bnen go- : Remenfe ,-Jd Itinerario cid Pa.paj 
uierno,al auer fido muy dad-o a las pa Leon Nono,c¡uando foe de Ro-
ktras , las qua les florecieron ~n fu ma a F ranciJI, en que como en parri. 
tiempo, y en el dcfu p2dre d Rey . culadas cofas que hizo eHe Pnntifi,. 
Hugo,quando en Francia ania dife ce e.n Ja ciudad de Rems, confagran 
ren~cs V niuerfi<lades,p.eroparticu- . do la tglefia del fagrado Mon~ile-! 
larmente dize fe auemajaua efia de r.io. Fue afsi mifmo hijo ddta cafa i 
laciudad de Rems,donde Jeia Gere Roberto,bié conocido cm re los hí 1 

berto Floriacenfe, rnougem1efh-o, Horiadores, por auer efcriro diczli 
(uyosdiciplllos fueron ~l Empera- · bros intitulados de Bello focro. En 
dorOton,y Roberto Rey de Fran · .. IOsqualescu_enta a la larga los_fucef-
cia.Elte Gerebertoes aqudinfig.ne fos acontecidos en fa conqutíh de 
monge,que poríusmuchas letras, y lerufaleu,y fas batallas enrre infie-
pm't}ue le dieron el pie eHosdos di . ks,y Chrifüanos: fueúnp1dfa efia 
cipulos Oton,yRoherto,foe prime obra en Franco Furto,año de mil y 
ro A r~obif po deRems, def pues d.e q uiúien ros y chenta y quatro. Y o 
Rabena, y ylrimamen.te _llego a la la, rengo , y,la eftimo en lo qne 
cumbre del fumo" P-ont1ficado· en . esrazon. El m ifmo autor dcriuio 
Roma, auiendofembr~do en la ef- : ~tro libro ~ue imirnlo Aéta Conci 
cuefade Rems,lo que defpuescogio ltorum. Acompaña á los hijos do-
ahundamifsimamente', en tantas y él:os della ~afa Ebo monge Remen· 

Hijosilullm tan gr.andes dign!dades. • : fe ( fobrino del Ar~obifpo Ebo) el . 
que fionr:in~ - Salieron tamb1en defia Vfimerfi qual por fus merecimientos fue he-
efra cara. dad, otros hombres doétifsimes 1nó cho Abad defie Conuenro > y dd-

pues 
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l.AioJe ·. 'CenruriaQ1ar~a. .. 115 A :·fodt{ 
. Chr1¡to ¡pues ~ue pi:o~ou.ido ~l 9bifpad? .--¡;ue c,~~g?rio ~eptin~o Abad ~e.l , s.~eni 
1 / r ,¡. Grac1anopolitano~X te Frodu~rdo Monaiteno de tan Pablo de Ro- to. 3 7 " 
1 · en el libroprírriero capi~.u~o. diez y m~ : y aEi tenia_ norab!e. a~donA 

ocho, pone entre los hqos tluftres :Igudla cafa,com·o padre tan pJrtt-
de.db l-afa a Mqderárw, de nacion cu lar que au-ia fido fu yo, y es mu-
Brico ; el qual fue Obifpo Redo- cha ~oa de.fle Mona~erio; gue per~ 
nerife~ fona tJn fama , y valerofa como 

G~egorio fe Atiende.que Ja Abadia- Remenfe fne Gr~goriofep-timo, tuuieíle fe-
f;1~:~/~~~ ¡ha lido honrada por fus hij1Js,los de mejante~ficio~·y.caril1oco1iel. . . " :, . , ~ ·· 
ch;¡honra. otrascafoslahaneHimadu,yenno~ Todaseítascahdade~) yprerro· JEpiol~dºd· . e 

• · · · fl · h , d d a~ c.1 1 ;i es 
blecido; p:lrticufarmentc riuenro ~~tli.Jas ·, .que emos con~~. O el d~ fan .Rt:Jlji 

monge llde~)l·ando; llama40 en e! Conuento ~e fan _R~mtgto . de ~~n~~~~fJ. · 
Sumo Ponuficado Gregono fcpn Rems, de fer depofitarto del cuer: · 
irio,mudlra mucha afi~ion al C_oá po del íagrado Ap9fiol fan Remí-
uenco Remenfe,como fe puede ver gio, cfhir c11 el g~aí-dad~ la redo-
cn el tercero tomo de las EpHlolas ma coil que fe vngeií todos los. Re~ 
decrecJ!es;enJa creze del libro pri- yes de Fraricía ; tend afai mifmo 
mer.o, y en la cacorzc ~ y def p'ues los ~uápos Re<lle~; ( q'Je cot1~amos 
Ja cmqu'enca y ~os, y ctnquema .Y arriba) em~rrados eli el; auer coú .. 
tres. En las primer<ls reprehende feruado po1",mucl~m· ~ños _ yniuer· 
el Papa. al Ar~o~!fpo Manaíl~s,por q?ad dem.1:0 edd ~omient~»éria~ 
que fegun au1an rnformado a Gre~ · muchos h1¡os 1JuHt~s : fet dlema 
gorio ,_fe en_trem~d~ ~c~uafiado d cHá Ahadia , é irncdia~a al Papa, 
Ar.~oh1fpo en dr.,ou1erno de ague- coli 1n:dchos MoriaHenos fugecos; 
ila cafa: pero deÍpues mejor infor.,; cerca,y lexos de laCiudadde. Rems; 
mado ; le dalas_ gracias en fa Epir los graúdes; y fobe1:uios edifo:ios; • 
~ola ci_nque?tª y dos·'· del cuyd~d~ tfos creddas ~ent~s,le hr.n yenid9, a . 
que au1a temdo, de que fe pufiepe . dJ1: efre c.ainp~nu?o, t~tulo. de ~r- . 
vn bue·~ Abad en eHe M~nafierto. . ch1cenob10 , , y Arcn1mona{ter10, 
Y ó fo{p'ech,o, que la eleccion fe hi- ·porque aquella palab1ra l\fchi Grie- · 
zd en aquel g.ran varon Godefri-. ga ; fignifi_ca" exceleri'ciá,7 tomo el 
do, qued~ A~ad.qu~ era de Noui~,. no1~1bre Archi.efe:.brrcro; quiere 
geuto , Te, qu1Geron promoner a . dezrr el mas pnntrpal de los Pn:f-
. eHa !Abadia' l peto el _úürl'ca la :q:ui- · bytefos, y Archiepifcopo; el rnas 
(o·_ aceptar, có?1~/e ~olige d.e fo -vi- · . prindpal de ~o~ Obi.feos.: Af~i auien . 
J-z¡ ,: qur: trae Surto ª· och~ de No- do · en Francia Monaílenos tan 

tomo.6.· · · l\iej:áfü e , Jo ·quafhe.fraydo; (aun- grandes, tan calificados, tan pode-, 
q\t e º() timo efeth;~., - ).-púa que.fe ' . r<?fos,'(cun?o hernOs yd'ó reprcfen.; 
~ea el cuy dado qkle renia Gregor10 cancfo en dh Jaq~a hiítoria ,) lla-
fer.d1riocon efit-Conueúto~· - Y-pa:.. ma1:k efia cafa Archicenobio, () 
i~ que fe adbe de ver, pondr<! la Archimonafiedo ,·como G dixef-
d~(!f~l~ con que:t<>nduia el Sornó" feinos el princip:H M.on~fr.eii_o )o' 
P.o~ttfic~ la tarta;, h~bb ndo con éJ mas aútntJjado,;loa('~ muy gran-
d Ar~?bifp,~' Man.afies. 1!"() cerro·¡ de i yqu~ fo¡~~n~, que°. de,u.~ 1.ie te-' 
entm nóueru , 9u,0111t1111 1t". eb11r1t ner mayol'es 'tahda.des ,·aun de las 
e'it noln'i 1~11# .;M~n1tfltri¡ hoNejl.r,' que yo def?.puér~as/y, la~t,~~lo por/ 
{5"" regul"ru reg1m1nts ordmAt10, de no auer llegado a mt not1c1a , pues ¡ 
ji e/fet in J.-{onifJer1.ofdr.{f'-: '{idu.11. fon gi·ádif~ irn~s:las oee, d~xo aH~n-} 

Surio 

• 
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{ .... dño/e __ Coronica GencraldcS. Benito. ,AfiodtJ 
Chrifio, radéls en orrm Monafierios. Encr~ raparte' por~ll~ ~enaco_ Lopino 's_.'Eeni. 
IJJ· l~spapeiesqt;e _ten~o aleg~dos, VI enlafacrapo~tctahbrofegundo,ri- tJ._?7.3• 

d1ferenres prtullep10s, y bu1as, que rulo fexto,ª d1ze exprefíaméte,que a Rfnaio 

-. 

honran con eíl-e titulo a efie iluf- ele tiémp~s muy antiguos fclla. lib.2. tit.6. 
trifsimo Monaíl-erio, -ni es nc~o- ma efia cafa Archi- 11um.1e 

cio moderno, ni de pocos aiim a ef. mouafierio • 

Año de (hrH1o.S .f 3. .Afio de Jan Benito.;7 J. 

Pipino Re.:yde .Aquitania ,y-Carlos fu herm~no toman el 
abito de Jan Benito.Lo"J d~(erentts [uc~ijos ríe entrambos. 

Lo que ordenó el Concilio Sueflonenfe en Francia. 
En ella entraron los :J{!}!/nandos, y en el M o 

n"'Herio de Turon fueron martyri~ad~s 
ciento y veynte monges. 

c~,pir. J. 

· Ocafiott de 
<¡ue el Rey 

· _----ESPVES que mu-¡ 
. ,=-r. r~6 el Emperador¡ 

'd de Coraeya de FráncÍa. Sucedio 
, e!to fr!_:!,Llll lac.:uema que trae s.igi-

upna 

· Caries M.1gno , y 
':' Ludm.ico Pio,nun-

de Aquit:i• · 
.iii:i,y fu her
m:ino fuef.~é .1 

monges. 
5.~=:::!:J c1 faltaron diffcnÜo 

nes; y guerras entre 
los hijos, y nietos. Ya arribadixi
mos , quan defanenidos eíl-auan el 
Emper:~dor Lotario, y Carlos el 
Caluo,Rey de Francia: Era Rcv d~ 
Aqoitania Pi pino hijo de o ero def
te nombre Rey de Aqnitania,y nie· 
ro de L~1douico Pio,ymetio(e( que 
no delllera) entre las diffenfiones 
del tio Lotario~y Carlos el Caluo, 
fauorecio .rn ellos a Lotario Empe 
rador,por lo qua) incurrio la i11dig
riacion de C,¡rJos el Caluo, el qna1 
ttrno maneras como Jos vaffallos le 
emregaff en al Sobrino Pipino, val 
fin co'ñcerrandofe con ellos, heéhó 
prefo a el,y a vn herm:mo foyo lla
mado Carlos; y a ambos Jos necef
fitó_:l: qtie tomaílen el abito de mon 
ges. Pipino le recibió en la Ciudad 
de Sudion en c:l Monaíl-erio de fan 

_ Medardo, v Carlos fu hermano en 

bertO el año paílado de ochooen-
. tos y cinquenta y d?s· - , 
l Efios do_~ Prmc1ncs (com_o efia- CAalr.os ."" 

f . · em;irn:i 

¡ uan viok1~tados e.n la Orden) huyr lleg•-" ~ fü· 1 
: ron__, y tuuteron d1f~r.ehtes ~ucdfos. Ser~;~~ 

1
. 

1 El Carlos endere~o fu camino pa1 ;i cü. 
Alemania,donde rey nana Ludou1-
co hijo de Ludouico Pio, y no p.a
rece gue fue el intento de Cados 
tanto,dex,lfd abico, quanro no d
tarcri"poder,y en ~astierras de fu tío 
Carlos el Caluo,qlle·tan poca a~if
tad auia hecho .1 el, y .l fu herm~no, 
y afsi fe fue co_n Ludouico .. Rey ~e 
Alemania, el qual Je recihio, rec.<?
gio,y aun honro, porque primero 
Je emretuuo en el Monalterio de 
FuJda,y dcfpues quando morio Ra
ba no Mauro, Ar~obif pode MJgan 
cia,tnllO maneras (01110 eligieflen a 
fo fobrino én Ar~obifpo ~e aqt1,ella 
in ligne Ciuda?. Fue de.éto por los 
años de ochoc1enros.y c1,n,qtl_enta y 
feys,y gouerno.el Ar~ohifpado íie
te años ; defpud murio en paz el , 

año 

~ 

1 



--------~~~~-:::~--:~~~:---~:::------'-:---~:--;-~ 
AfJode Cenruria~art:a~: . . · _116 Áñó~e 
C hrijlo: año de ochocientos y ferenta yrres;: dad, Y. l~s defierrar~n l otros Ni~ .. S. Ben! : 
¡ f J• y f~e fepulrado en nueftro Monaf-¡' ~a~er1os de nueih·a 0i:den,.q~t :ef IO •• J"f-J' • 

teno de fan Albano, que (como he-, tuu1eífen 1exosdeJa:c.a.fa<l-e ün-M~ 
mos viil:o) era c:nderro comun de i dardo. Del Rey , Bipirlb.·npf~idiio 

: 2 Trittm. dos A r~obif pos de Maguncia.~ Tri 1 cqfa alguna en el C<i>nÍoiJi~¡ru'.felre- ·· ;'_.'''.·-, 
,lj/,.4.c.91. ( temio cri el libro quarro de los iluf- · fierc ;eri el en Jo q:pAro·; 'pCi1ó-Ol:i~fi~ · - ·. . :.,',',, . 

l. 1 rr.es varones, de la Or.?~:r~ d. e fan_Be- 1 talo R~gino ~ba.d P1-ümienfe~~~ ~~ ~e -Í\"~I,~o 
, mto llama a efk .. Pppctpe D¡¡que . dl:c:mtfmo ano_, ydefpues qetray;i i.Abad·¡i;í" 
· b Arnolilo ¡de Aqu.ic~nia.1.;Aí;.iiof~o Iibroquar · dis.las cofas arriba-dk~:~s, :añadet j 8;3~ 

upna 

-cap.9. to le da titulo de Rey: pero no veo) : queiue otra vez:prefo ~ y Ueuado ;¡ ·. 

que razon aya para dto, pue~·nui:i- , la:in{ul~llamad~ ~eél:i~; :d?mdc en 

C6cUie Sué 
lionenfr con 
gregadO ef~ 
te anlh 

ca gouernó el Rey"?~C'·Aquitama .: vo ca:íhll!J. forr_1fs1mo le. he~haron · 
como fu hermano P1pmo, del qual1 : prefo.,y.alh fecree2queacabolosvl.., 
con taremos a ora los fuceífos ' que ,, i.cimo$ diasde fu vida~ . - . ' . . .. - . • 
no fueron tan profperos com~ los r . Los males de Francia fe akan~a~ · io~. No~mi 
de Carlos. . . . · . .ii;iri .nor efte dcriíp·o vnos a orros,1 .'d?s ~ud:rn~ - · .• .- . . . , r : · . · : v18or1ofos 

. Eri efie año de: o.choc1e~to~ y . porq:uevlrr.adelaspafsíones; fedi.;1 en~randa.; 
cinquenra y eres, fe juncovn qQnci- ciones,ypendenoi•~S:que - a.Wa entre . 
lio caG nacional eri la Ciudad ded los Francefes 2 de foera venia quieri \ 
Suyfon,porque fe congregaron los los moleHaffo ; y 10~ Normandos , 

' Ar~obifpos Hincmaro Remenfe; gente Sáentrional, que ya dlaita 
V venilon Senonéfe2Amalrico Tu- enfeñada,ycudiciofa el: los regalos; : 
ronenfe,con todos los Obifp'os fo- y riquezas de Francia > difcurriad ' 
fraganeos .f~yos; Hallo fo ramb~~ri pór codas fos ~ro~in~i~s; y e~e a~o · 
prefente el Rey Cados d Caluo, y ;_ , prdente defiruyeron muchas C1u.t . 
aunque fe trat:ir9~)ri,uchos riego_~ . ¡dad es> particularmem:e la de Nari .. 
cios de importancia,vnolo, éspará ·' \tes; yenrrandofc'porel rio Ligcris 
mi hifioria,y tamb~c:n lo er~en~on- arriba;·quifieron affalt~r fa Ciudad 
ces para Carlos ~alu<;>,porque .(~p~ de Turori , pero las muchas agúas, . 
rriodixinios)necersiroalRey:r,ip~:- ' (porque em:oiices .auia llouido in-: · 
no fu fob.rino,a que tomaffe: cl,abi- . fil)ito) fe lo eftorúaron'; y viendo, 
to crt el Monafierio de fan_ Medar~· : qUe no podiari exc'cutar e'íj Clla fus . 
do' y el auiahechado a huyJ,") yfo- , dafiados imeiltós; fe veiig,ároiJ.i en 
gun crafama,por~corifeio, y ayuda el Monafterio de fan Manin 'de·Tu" 
de ciertos ~onges. del Monafterio • 1~on; adondé (efta faión era Abad 
Suefionenfe.Cuemafe todo ~fto en : vn infigne varon; llamado Heuet.-
el capitu!o. tercero de,I Concilio , y no, que tenia en fu compañia ·cafi 
lo 9ue hJz1eron los p?dres del, para ciento y cinquenta monges qué ef .. 
fattsfazer al Rey Carlos Caluo, por · rauan firuiendo en e He fagrado Mo · 
qne para conocer. de la caufa, juma- nafierio , llamado en Francia pór 

. ro.el( como dize clt~to )Abades ck excelenci;¡¡ el mayor Monafrerio. . _ :- , · 
la .Or_del_l de fan Be.m~<?,q.ue 4:onfor Hizieron vn eftrag~ cruel ellos bar 
me la fama Regla d1hgentemenre baros én la cafa,derr1baronAuema-

_, conocieffen d exceífo,qqe auiari he ro'n,y robaro'n quáto fe hallo a· ma· 
cho los monges,y fegun ella los fen no, pero no hi~ieron prefa, ni en el 
tenciaífen. Afsi fe efc:ét!-10, porque fanto cuerpo de fan Martin', que ef-
los monges que eran Presb~r~ro~, \ t~ua ~.?.el Monafierio de . adentro 
fueron depudl:os de .aquella chgm- • :_de la Ciudad de Turon, al qual los 

mon-



-
:Á_iío.4-e. !. 1. Coronica: General de S. Ben i ro. ¿1 iio Je 
~Cbrtfio- ,·,1),9ñge~ át{i.;~1 (inanLJo . ~n .p1ne · , S · '".l'ein ·s t 1 -- 1 1 E, lR~y/l,;Ja_ k?r.adcu:Co1-~,0 ... 7 .:.. : JJ • . 1111~µ)' o(u ca,. !llL~Jl; as pnnt~p~ es . ., r· ~ . ;j.,. .:f 
. · r jo~·.i~·d: p'laf:t:,:y.~., .ciue cambien doua prtJ¡igu10 en '!lM'ffjrt-

dt;:¡ua'n pudttis1et-icphr<?. · · .. · :?;J~t mucha·s Chri// úu1os ;tntt 
Los Normá '.- .- tlir.iernufos.'N&rmandos riza, y" " 't' J ¡' 

•. 

ts ty·· · · ¡· " · , .. r_urone'j· f . ..• ~1 '?a , . esmonuef 
' 0 m::r ri- :carn.t_l'.C-rlJ·cn,e \JOllllCOCO t y mar- ...':'.> 

~:~"~~c~iC:y~ 1' ty.~-i-zJfon.ddb ve~1vnos di zen cié- · j~ n Fa ruit (a ,'(V-;· n a.ila-
111º'1j>•· · coy vcynte,oci:é:>sqen~o Y veyme Y ~'j10,F elix ,_"¡_(anta Di 

fc)'.:s, q•1e, dicioil la V!da por ldu e 11 
l...,hriilo, folos.cfca,paron veynt~ y n.t. "f· · 
y qu:á.l.$0 de rc:do_. elle gran Comtri 
to.;qtie.~e ekonditrC?n en huecos ,_r 
cbnca.h1dades de la m:rra, donde c~;. l 

. bien fe .•1uia ac<?P:ido el Abad Eber-¡ 
no,pcr:a '3cod1oa,delos Nonnan
dos,kbuk6,y h~1l6, y faca de ·Íti'ef
condrijo, y comp ten ian g ra11 frd, y 
codióa de laq:iquczJs de aql1dfa ca1 
fa :.. -Y hallauan pocas conforme a la 
J .-1ma, dieron crueles tormeoros al, 
Abad, p.na qu~ hls Jefcubriefle .1 

-l~uenu eitas cofas· A don Ah.ad :()u : 
niJGenfe , en .vnJ. c;1rra qnecf<,:rÍllio : 

' ~r~onde Fulco, v defoues refiere ·ta : 
... - l \ 

jornad:.i,que l.iúeron veyme y qua • 
tromong,es,ydoi..eCanonigm de, 
b Ygldia rn.Jynr, qlle ~nyend-:J d~ 
h furiJ·de los Norma1rdos,lleuaron 
el f.1tuo cuerpo 1 partr~ mas frgu~ ¡ 
ras~v not.Í vn.tcofa muy panicuia:-j 
dizi.:nd~ que eHos vcynte y CJU2t_ro ! 

mon"l.:s, y J ()ze C:rnonigos, todos¡ 
eHo:,,.fueron nre1ni;1dos, y ruuieronf 
dhú1iJaJes,6.\badi;1s,o Óhifpados.1 

Co.nr:u·:awuy eftendidamente dla 
, joft~~da,y los mila1?-rosqt1e fan Mar; 
tin-hizo en d camino, y p·3nicu-l 
brmenre en t'I MonafrErio de fan 
Gcrman l\mifiodorrnfr, fino que 

·:tTv1flfJ.r. va en el pri m¡:r vr:>lumen 2 dexc di. 
.áfo H~· ~h~is al!!.1rnasc0fa-s;CJefl-o, y a9ra voy 
'ªp.i. atrop~ll.mdo . , Y,Piündo" alr..un~s, 

por darr1nepn~a aholner a Efeana, 
y dl-:-1r a b mira de los glonofos 
triu11fos, gue ~1lcanpron nudl!os 
mon~e-s Cordou~fes>et'idte mIÍ· 

mo ;1ño,como fe contad en . ·;1 
el c::ipi~tilo Íl?,uiente. · 

upna 

·~v E R TO el Móihom~d 
' "· i . Rt'y d..: Cor-
. - Rey Abderra , doua P'ríi-

men, focedi6 i g_uio. ~ los! . 
l R · Lfuiih.onos. c."n e eyno 1 

de Cordoua 
Maho:nad, y 
no menos 
crpcl, y ryra-

110, 1ue el paff ado .. Aci_a enrra·do có 
!!,raüdcs azeros, y dd1.::o de h::izcr 
braua carnireria en losChrifli3nos, 
y afs.i lo at:ia dic.:ho, y ~mrnnado, 
mas rtcrecieronfele al2.unas guer-

. l ." L 

ras , co-n qu(' falto la cx~'rncion de 
.fos 'dañados imeucos , pero prefio 
ven~o · };¡ faña , v foror en muchos 
famos monges, como cuérn fon Eu-
lo~io, v reficre d Madho Ambro· .Mor.tl.lib. 
Go dc-.Moraks en d libro CJtorzc, : z4. ,4p.1.9, 
capitulo diez y nueue, y figuiemes, 
y defpues que ha crarado dd a borre 
cimiento que el Rey Mahomad te-
nia a los \..,atolicos' y como algu· 
nos malos Chriilianos . aui~n falca-

. ·do en la Fe, v qnan criftes, y v1t:r:Aja · 
dos andauan los Fieles , cuenta d 
manyrio de Ln Fandila, Sacerdo
te, y martyr por e Has p~rlabras. 

Socornotambten nuejl ro Señor co: S. Fandib 
r. , /l b J , {;,; J fa ; mongc , y 

1 u acop um rt11a~ mir r1Cora1t1 , d u¡ mart; r. 

rglej14 de Cordoust,en ejlA tribh1ació", 1 

por:¡ue )n fanto mttncebo, llamAdO. 
Fand1l11, bermofoenelro/lro, y mlU 

en el t11lm",{ue el primero9ue en 'tiem 
pode fie 1(/Y Jv111homttd.fo ofrec 10 .,/ 
mttrtyrio,ha'{._tendofe como c11p1tande 

t los muchos , y•}a/1entes folJAdo~ ·~~ 

I efu 
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Áa()Jé C (_'nt·urÍa ~1rra. . Il. 7 ., ·/f;~~~ d~( 
Chri(lo Iefo Ch1:iJlo, 9u_e de(pue.de7'g~1~ro11. 1 (t~~eceft"ef lant1tdopara cr1<1r :nart)' \ :f • _ _h·:nt' 
I f J· ,_/Íltttl}ie~1do Jt•:ndo r·.:¡11eno ,, Cordo 're1,ft:e.unf.;ft~rond: ""'mue};~·'; . : .¡ O, .9: . ~· i 

1111,de ia (.1uddd de Guad1x (llamada E lfamo moge F"Jtl,1r1u1rr¡ 1f¡1fl1!J , M:i_r· yr~ ' de.i 
• d 'h ¡ .1 • f 1 . ff ¡ J' 1 5 F.md1fa. ¡ entonces como e;, tiempo.• e .J\!!m.t- co· umuttaa"' di.to mi!; 'r o 10 r,eJ · a . 

nos Colonia ,,,Acrtt1na)par_.t !"jiu.luir, c:rdoho,m¿is riid1.lo a /.;, obed1et1d de 
y 4111endo bien aprédtdo dejuJ matf fu ~Abad,le accpto,y cola 11t-teu11 d1g-
t1'0J,lnzofa ma-' pd_rt1cul11rméte d1(c1-, ! mdad ft i?ad10 en fo aj1~110,"JJ1gd1a.•,()1'tt 
p11l<>de le/u chr1flo>entr4ndo en ./(,;Ír ¡ e1on,y otro.1tr,.1l!ttjo.<,pat'amaJ dtg!'Jd-
(lto' en el mcl1.to ..7Vfnnaflerro TatJané, m!!te executaJ'Ío.Vc todo c¡uedaro m· 
ft.c_/Í/Jt {e m'oflro,y crecrotlito(nel te l . /ignes cxépiol en el ..,Monajlerw de s. 
mor,y dmorde V1<>.<,rn/.tJ)J1rt11de.f de Snluador,y ajst cüntaud fo ,.l(¿"'.g";fos 
ohed1ic14,J humrld11d rte le p1d1eron ' de a/11,iffolno como por gradw de mu 
ciigríide mj}icra a/,,Ab.td Jt.1artm, ch11.f1P,rt.udeJ a mauerfa del marty-
p11ra (acerdr;te loJ mogeJ ~el~1.011ajle ¡ rto.'P.t1;-utÍc/lf": ... /v (' Ptnv ~fa C11.td;1d ·¡' 

·no de S. Saluador de Pend ..Mci.Jrra. ¡ con e sfuerro dd CteÍo, y ftpre(mto ttl 
Sitio ddMo 1 V!'{e S. Eu/og10,j e/J dua ef/e ..,Ad'o: /f-tC:tJ' hf a.ifemádo de JHal ow,t ,)'p re 
· 1:~11, • .-.-10 de i na/ler10 no m~y it·xoJ de ... ordo11a a/Se'. die.ido a Irf.u chnjlo,furput'flo en la 
S. Saluador. 1 - · /. 'P - 11 J ll ..t' / El I l · ¡ 1? · J, · tentno,1nnt1Jtt a o;au.tmaaat.? .. Le c-:rrce . . ¡11rz_111zore ,utna ~0,Y · e 

l.:1rta,por crMr ordmartamf te ab, ¡a,s /11 cauj ";)' el f' turbo; y confund10 tnn 
en lo .. ~ nfc¡tt.icro.1 ddla. Tortodoe/lo {e g rádemr:nte co/'¡¡ 1mfma foberuia,y~ o' 
,·nt;f dcJq cfiuuo deb11xo de la 'Pcñd ij la fmta ofad;a del fantiJ Sttcadote, 
l/,m J1 aora de {anto Jt.1u·tída, llamd- cNyédo ya f na rite jt' le at111t ar: ~ttre~ 
do/<1 ta minen ta 'Peña de JWteÍ,yejJ4 . uer;m.idoprfrler al O/n/jodeCordoua " 
pocomtudevn4feguade Cordoua/il- 1 ylob1z1erajin duda deg¿¡¡,,,., /tho y 
b~édoa lomM 11/to de la Jierra,porci- 1 plu,go a Dto.<,pudo áj t1cpo é/tó«ierjc:, 
ma de it:t hered.id fa mofa 9'/lama1u'/ )' ef capar[e.c,orr1a ei .J(¡.:,,v td d ej dfode 
,;AÍÚa_yda, tod11 )J1a d1mt d haz.er allz rado cOc/}11 /u funa cotr,dos " hr.:Jlút 
fu m te/ muchM .ebeja,s,JJ el /itto es de- noJ,f 'lucrta dar mi dato gtnerai,é¡ to 
recho di Scptentr1ó'Oc1détal de Cordo JoJ ÍQs P"rones (11cJ!en mutnos ,_y !.u· 
u4,muy ttpttrejado para )JnJ.,f ona/f e ní11gere,,,y ÍoJ mños de flr:rradoi, j; no 
no,por toda lo buen() 9 por al/1 t1e11r/11 t¡11i/iejpn torn.-ir(e Jvforos,ma." ejh1·:. 
jr( rM,ni'ap1mddc1.i de mncho.lfrutos , uarojdo fa1 cd/e¡eroJ,y bobreJ prtnc 1 -

yp_orfJtnt$agud!,/inlagr.izfuétecó l/¡ pttfes,por/aJ caufasya dt chd•. To.lo 
fe.· rre_gt.t la,s much_.tJ hucrtM,Y ht'rmo-¡ cargo ai fin /obre S. F rid:la,§fue de ... ~o 

, f a,s,'f "ºr" Uam1tn_de la cojiia. 'Ttenr ¡ liado a fo.e l ) ,de lulto del aro prime ~ 
a9ue~/it10 otr4 ~o/(t muJ1fn;_gular pa-1 ro rl('jlc .;Mahoma .-í,y f ueel )) 5 ) • de 
ra ~O'Jif/lerio,porlt't-5PtjlM mu} ef-1 /Jro .J?.!détor,y fo oterpo fue pue/lo en 
téd1da,s baJ1a ÍM jierrM de Granad.t, 'Pn p?do,de fa otra P";te del no, Ef.1tl.i 

ciidu.ufar(e barto1 luJ?,4res ,;v todo,, los fe mtmorú de/fe fanto m..ertyr, e11 los 
cJpo1 muy pormenudo:"'_fl qvn ~onté marty rolog10.cdr:V/1urdo,y <.Ad o,} en 
platruo puede muy b1é leuJtar jtt ejjll el< atlftio1,o del Ob1/j o E cp11l1no. Lt!e 
r_1t u en aifideracron delolj defdeal/1 go en el c::lp.20.profigue comando 
fo puede mtr.trcó de/jrecro del mun- el martyrio d-: otro~ famos mog,es. 
do,y glomt de fo Criador.rruyna.< dn- No ejlau11 bien ,, ~1¡ura Í d Jan gre del Anaiblio 

tr.rguaJ. pttrecén por aUt1en dtuerfoJ ji- fanto mttrtyr F ¡¡dtf a,en el fugar dode ~~~~1gc mar-1-

tto ',pudiendo auer ej adtJ en algunos por (tt ·Dios Ld ttutd d t'n·amado .c¡ui do ; · 
deUos el J.,[onttflerio,de cuya funda- ¡ el dta /igu1enteJ4je lum o,mez c!aról 1 
non drremoJ adela11te,_y(e l1cra, como ' ciieffd /ade ott·ostre.• {amo' el prun: ro) 

Y a, .ffe.~ 

upna 



.Jñóde Coronica General de S. Benito. ,.,,1node{ 
Chri po·-deUos fue,_,A1:ajli1fio;ij(iendonatural 1 co de e;1;b1ttr mas mdrtyres ttf Cte/o7 ) S. '13eni! 
S f J. de Cordoua,fue enfeñado en todtt bue qua,/o fe' {'refento deldte kJ juez.e.~;p4 to. 3 7 J. 

na doBrma,yletrá~ chrtj}r11ntt->,enla rajercoronad.: portal,vna );Jrgen d1g 
rglejia delf.tnto ._fic1fc/o,y a-U1 firmo n.1por110-hre,y "Pertfacleramente d1g-
fte~pre hajla fer ".Diacon°t¡.'J dcjj.:ues íúpormd eámiento- Era monja en el 
dejfe_4ndo mlti aj}ereziliieliida J?!I!- •. /VlofiajlerJ'Ot'._1u11nen(C,donde la :Ve-
gwfa, foe a pajf11rl1t como erqút11no nerdbieTpbel.fundad,,ra,y muger del 
en grJ foled11d,y de ttl11fue traydo ptl martJ'' Ieremt/t.ry:ra J.{!:adeja ,y á .t 
r11 fer S4cerdote en {;t rglejia. Vefle tant1t la he.ml!dttd deff.t _fanta monjtt 
ttUt con la/,r-ttn_{ed g tent.t de /Jeuer el (coma (an Eulogio refiere) c¡ue t¡r~an-
Cal1z. de_IefuChriflu:,y fupafstOJef-ue do la lianMU<fn por-jie propYtiJ nombre 
11/alcaf .tr;y delate los¡ue.z:s dho ta 'Digna, ella refjon:lt~t con la~rymtÍ.<; 
/eJco(..U d-? Jvlaboma , ~Y fu-'fidfedd• nomeÍÍdmeys d1gnajincmúy 1nd1g-
des,ijfueluego dególüJo ,y (u cuerpo na ,porque yo fe muy /nen el nombre 
pue ffo en 'Pn palo cabe (.m _Fdnr/1ld. c¡ue merezco. Encendiafe ejla fu en.a-

. San Felix m6 _ Fttejuntaméte con el Je gallar/o s. JJenturadA '};1rgen con grande ardor, 
~l~~t~raldé Fei1xmcnge nttc1Jo en ell11_g11r ll11m11 de alcanrdrelmanyrio) con P1ut 'Pi~ 

lo entoces Complutu;iJ;_'Y aoid c.Aicd- i {ton cele/hil con que el Señ<Jr 9tJifo . 
/,,efe Ifr.,n_are s111~ht¡f!e la natur11lez 11 j ammarla.Ej}ando durmiendo, le p.t-• 
efe flu pttef re .s 'Penút. Jr:.uAfrica, llama recút que 'Peta Pita her mofa Jonzel/11, 
Ja Get11l1a enloma., oriétal la t1errti y muy tttlluiacftt,con )In manojo de ro 
adentro Je Bcrberut.'P or alguna oc fl-: fa-';)' jlore sen la mtt nr;. r preguntan-
/ion,J1ze S .E ulogio,Ji n refenrla)p tt{-' J(lla fu nct>ibre ;y la c/títfo.d'e:fu ~p~ 
fa Je .v:Jlclll__/d d ltts._A/lurtd.c,y ttil1 fu-e dtt. ro (oy .figueda (re/Jonclto ell.-t,) 
indujlrid/o en la Ft Cdtoftc4,yenla qru: por'Iefa chnj}om1 Señor padee1 
.Jf..5'figum efe Jvfo11ge;ttr.ti~1Jcfp 'COmo J!J ; crueles tormentos,y ttora fo)' )lemJa .Í 

alíi ttt•M .dgemos Jvfonaflerros Je ü; e/arte )In poco Jej}e rojo Jon. Tom.tlo . 
On/é Je S,bemto; como yaje btt 'P1flo•: _ Je biiéh,~gan~,filelt>:/¡i.Je Jef me.qu~-· 
Vej}ue.detraxonue¡/roSeñorstjerco: cfa en la mano> loten~eº declara los 
ronado por fo martyJ-en Cordoíút:/:on- _: c¡ue hJ Je faiird1Jues4eti efejle vM'o 
feffendola ley dele fo chrrjlo,y a/;omil nttfl-erto,par.tandar el mifmo.cami-
níido Id del fdlfo 'Proftt tt,y de los...Jvfo~ ·. no.Temften</o fanta Vrgna la mano,y 
i'os,yfucuerpofue pueflo conÍoJdo.s tom11ndoltujlore.sJeleacabo elfoeño 
Y" d1cbo1 en 'Pn palo.El auer tenido al¡ y /11 'P1/úon,yle comtnro" crecernuÚ 
jiefle fantodefcendfcia de padres na~ 1 Je 'Peras el Jejfeo,d~Peife C.()rohtúld de 

. ttmdes de ...Afnca htt becbo errttr a 11l fu mifmtt f11ngre, t.A/Si liniem/<J 0;1do 
guho.s,efh·iu1édo 9ue nttcio tfif oro; de ttc¡uel Ji4 elmany'r1d J¿ loJ dos fanio5 
fdtÍreJJv[oro.,,no fe /iguefar[ofo_1pue.s (y11 J1chos)fa-l1adel.J.,fo11tittl-euo,a la 
t.iÍJtéen t.Afric1tditid e!i.tlíce.f Chtij}ut tarJeJlo.s /iieVs,y congr11nJeforta_-
no.1,co1110 en. E/j.:tñd.'Dé la mifma mtt lez11 leJpregilnto,porque dtJt-4» mí14a 
nertJ fo yerra endezir como_.dlgünoJ!.Ji Jo matar' lou/o.(fie.ruo.< efe VioJ,{ten-
dicho,c¡ue pttdetioe(le{:tnto-en ..A.ftu .Jo- preg()ntro.s efe la jufl-1cia, y efe /4 
rrtts.S.Euiog10 expre/Jamente cuénta "PerdAJ. rprojigutencfo efltts ,)'otras 
como fue n-werto en Cordotld, junta- cof.ts , en alahanr a de la Fe Chrf 
mente con S. (/Índ/la/io en'Pn !J1ifmo liana ,y 'Pttuperio de -la foíla de los 
dta,.'Y fu cuerpo puejio en "JJn palo. ..Moros,f1te lutgo cfe,goU11da ,y cclgtt-

S. Dign:i mó 1_ ·11a inclinando ya el d.1a,ma
1
u1.o fo ll cfa por/os pres, con los otro1 tres mar-

j:i y m;ictyr. l J Jf J ! - f I ttmd acttvdao ae toa o, m ttcdoo upo· tyref. E,,s muy celevr,100 el martyno 

de/los 
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(·dñode · Centuria ~a-rr~. . I 2 ~ ~nod~J, 
Cbrtflo, dejlo5 tresfanto.r, en •. fafdrtyroloz.eoJ,. como de los orros famos de Conb f S. Bent 
I f J. yena~'"'.!"1s rglefi_,,_. tptc 1-ezan dellos 1 u ;1! y fi ~icn m~ contéta fa ~rat,~ddd to. 37 J 

en E/pana, con leer e~ fo5 lecCJoneJ ¡ de fu dhlo, y kguag.e, y por efi o be 
/() m:t! de¡1o,que ¡;m Eulo__g1oef.riu10: puefto al~unas vidas de m:irtyres, y 
11Jsi,jue.1711rece lnenfne tom11dodei. pondre otras a<ldamc tr;¡sfadando .. 

· la~,como el las ekriuid, perneó eíh 
El mar~yriJ de las,(agr adas foma ha mnchos di as c¡ue rengo de-
monjas 'VÍrflines ,_y ma~·~y- nocion particul:-lr,.por fer vna de las i 

0 mas iluftres E(pañblas <jue han tray l 
, res finfa (,'ofumba, Y do el abiro de fan Beniro,y por dló 

janta Pompof1. en vntiempofaquefu vidadelosef 
Cap.! í l. cricos de fon Eulo~io,que dize algu· 

t 

Í ¡\:r cos fan-i . , . . _ - - E dos famas llamadas 

lt . .H ,coiiíbas . . • 1.···· .. ' .. : . .:...·. Colmnhas. hallo. he-

nas cofas mas que Ambrofio de Mo 
rales,quc ft bien fon menudas,es tan 
linda y fabrofo la vida, y muerte de 
efia fant::i,que no fe puede perder de 
fu hifroria folo vn bocado, aunque 

c 11 .o.s 1\.Jar... l ,J • h 1 . I 
tyrologios. ¡ · ' :~. é a re acton en e 

l 1 "'~ - Marty1 rolooio Ro-1 • , r-
.·~ . ~· ··· --'" mano, con l~s anora 

1 
clones dd (.,ardenal Baro. 010 , vna 

, es fama Columba vir~en, Francefa 
1 de nacion,que padccio marcyrio en 
'¡la Ciudad Se~1onenJe,fiendo Empe 
rador Aurehano, cuya fieíla fe ce-

j Iebra a > 1 .de Deziembre, a cuyo fa 
grado nombre efiJ ded.icado el Mo 
ilafterio de fama Columba de aque 
lla Ciudad,entierro de algunos Re-

. yes de Bórgoña(como-dire.cnfu tié. 
po,)y celebrado por fus calidad~s. 
Otra fanta Columba ay Ef pañola, 
natural.de Cordoua, q padeci6 mar 
tyrio en ella efie' año,cuya vida efcri 

. ue efiendidaméte fan Eulogio en el 
ª Eulogio memorial de los fancos. ª Soliaauer 
.wemor1<1le fi r. 1. ;.mfforum gral? con ~non .en os autores, que 
· efcrtuen vidasdefantos;v alrunos 
c.1p.~o. . .1 o 

defias d~s famas Columbas haziai1 
vna' y otros por lo menos a f;m~a 
Columlb monjJ d.e Cordoua, que 
padeció a I 7 .de Setiembre,celebra
llan fo fieHa ar I .de Deziélwe,qllan . 
do padccio la F~á1cefa. Pero pt1es ya 

• el Marcyrolog10 Romano nos ha 
• 1 . d3.do . c;n dto luz , Y. claridad , no 

¡· ay para qi.1e nos detengamos •mas 
\ t>n aueriguarlo. Efrriuio el Maef-
\ Moral. lib. tTo Ambrofio de Morales la vi
l 1<i-· 'ªP·21 da dcfl:afama,celebrandofo nóbre, 
l. -- --- . . 

· fea pequeño.En ella fe va faborean· 
~o fon Eulogio, y la c~1enca con par 
ncular gufio,y deuoc1on. . · 

v e-nturofa ha íido la infi,º. ne Ciu Lin:igc ' y 
:-. principio s 

dad de Cordoua,en dar al mundo fu de fa nta Co 

Puefios iluf.lre.s en armas,letras.yfan Ium.ba, ydeJ 
' fü v1da. 

tidad de que pudiera hazer vn largo , · · 
Carnlogo,defde los Senecas,haíta el 
gr;:in Ca pitan, pero no me puedo 
detener en effo , porque fa :;nucha 
fangre que derramaron nuefh:qs 
mqngcs,y monjas; aora en Cordo-
ua me eHa~ IIam~nJo, para c¡ue de-
xadas las parcicubridades de Cor-
doua, trate fo lamente defias·muer-
tes gloriofas, qt1e tanto kuantaron 
fu nombre de punto. S~1nta Colum · 
bl CS VO? de fas fantas que mas Ja há 
ilnfirado, y ennoblecido,aora fe co· 
fidere fo v·ida pen. itente, y el ferno· 
ro fo amor que tenia a Iefu Chrifio 
fo Ef pofo,aora el remate della,con
fa~randola á Dios por el ma1;ty-
rio. Fue naddade padres muy no~ 
bles, y Chrifiianos , y l~ennana .de 

· las oerfonas mas conoctdas en fan
tid;d,que ania en efta edad e.n Cor-· 
d0ua:porqtie el AbadMartino q era 
p:-idre de los monges Tananer1fes, 
de donde falieron tantos martv~ 

, res, qne derramaron la fangre p(~n· 
···----- -·--- -

Y 2 ChrlJ.1o 
-,___~~...,.,~---~~--.._--_,,,._.. _______ ..._....c-._,. ____________ 'l'9.'fll..,.. .... -----------'" 

upna 



--------------------
}Año __ 1e · Coronica General ele S. Beniro. 
\ C hrijt O Lhriíto.E Y fabd madre de la~ mo· · dds,y regalos. Enteud1a eiro Ja rúa-
1 S f • jasde aquel fagradoMohaílei-io,et'á_ dre,y pe~etraua la caufa,de no que· 

"".. hermanos de fama Colüba.Ella(co 1'ei" fantá Columba cafarfc,hechaua 

~1ñod~1 
S. Bentl' 
to.373., 

' 
mo mas mo~a) fe auia quedado a . la culp~ a los hei·manos del Monaf 
criar en caía de fus padres, pero los ttrio Tau:ahenfe; y eh fonila fe eno 
hermanos ( auiédo dexado los rega jaua eón ellos' de que no re·buuief-
los,yriquc7.JS del fig.lo )~uíah Jeuan kn elloscontemado de autde ydo 
tado vandcra en feruic10 de lefu amereren~lMonafie.rio,yen!pleat 
Chriíto, y deba'xo della milir.aua11 en el b ha.z1eud.a heredada Jefos paf 
las perfonas, que con mas veras afpi f.1dos; fino que vna bija qii~ la ~wia 
rauan a la perfecció. Afsi de in_ucbíls quedado, el baculo y deíc-rnfo de fu 
partes acudieton al Món.afterio Ta vejez, la quifieíTeh llellar confi?o," 
uane-nfe,:i la fama q ania de fu fami- mecerla mon1a. Aí·i fr determinó, 
dad, para difponede en el con afpe-: tonrra la voluntad de fama Colum 
ra pcnitécia,y como para perdigar- ba,de bufcarle mariJo, y h::izi:i r~ira 
fe ( digdhlos lo afsi) pdra el marry· cito diligencias,yponia mf'dio~ bu( 
rió, titaua_ di efauto lugar (como cando perfona tal,con quien fu hi1a 
dex<1mos <lidio attas) dos leguas po fe caía He. Y quando fr via afolas co 
(Omasó menos deCotd<jLJa,a la par fanra Columba,perfuadia a la fama 
te Septentrional, ynopuededfar .donzdla,fedt'Xaíledeyrporelra-
muy lc:xos, pues fama Digna cuyo tnino, que frguian fus hemrnnos,y 
martyrio ha poco C)UCfe COntÓ, fa- que la dieífe dte Contento, para que 
líédo a medio dia del Monaiterio, lás dos gozaffen,la vna de fus dulces 
llego j Cotdoua a tiempogue pu- hi1os,y la orí-a de ni eros, que here-
do fer manytizada. da He n fo hazienda, y lleuaflen ade-

Lam:ulrcde Viuia fama Cofomha con fuma I~me la iiuble:z.a d~-fos progenito-
fanta C?Ium · dre en la ciudad de (.;ordoua; y ella res. 
ba quena ca . . • 1. ¡- . L .. . . h ' Í · v·· ' t f ; d. f e· . 

·I far ala fanta: ' qi:ena a lU lllJª con mue o l: tre- 1 l01e muy 1at1.g.a ~ 1anta . Ó"' Muertafama ¡ 
contra fu v" iho;podu hermofura, buena!I cof- umba con la per_nnaua y porfüi de drer?mofaa 

! Juntad. 1 . . . ' . r·· ' . e· 1 ha tumbreS; y foálle cond1c1011, a1~i la la madre, y era vna pendenricl mlly ta .0mn 
1 • f · · 'd - ( , J l . el abito. . reg;; au.a y tralá compi.le1b_y atauia reñt a: pm·que . ;mea Co uin )a di.a . . 

da,con mtéro de darla itiando;C)llal taua refoelra, de no boluer ~1t!"as en 
co nuenia a fu pedona y calidades: Íus Cantos intentos) y la madre <le-
pero la fama donzella efiaua muy termiuada;<leque la híjJ ~¡ uia de ha 
lexos de los penfamiemos de fuma zer fu voluntad : pero vino nudtro 
dre: porqne el Señor la auia llama- . Señor,y defparrio eitas bcir;:i jas, fa 
mo para fi.,y Ja qtiifo por fo Efpofa can.do ddte J!lundoa la ~nadre, que 
ddde fus eternos años.Yua de quan- G b1c1i lo Ítntto J<mta Lolumba,por 
dó Cn quando J VCf a fus hermanos que al fin fa querfa Y ama t., a, C011-

a1 Monafletio Tánanenfe, entraua forme cenia obligacion, pero con . 
en aquella cafa,<~ue era vn hotno en · folo(e viendo que •Je: Guedaua Ja 
cédido en fuego del amor de Dios, pu erra franca, para <le'Xar el füdo,y 
~ia fus penire~dJs,fos mortificacio las obligaciones, qoe h~íl:a alli cira-
nes71os (ótinum cxcrciciosde obras uanddla, · 
de manos,Coro,frcdoil ;y oració, · - Panío{e de Cordoua v fudTe Catalogo de 

cobra u a :JJli tal luz, y conodmien• luego efia fanta.donúlla al °f'v1ona- ! ~~; fa~1:.~~~~ 
to, que buelra a Cordoua, menof- fkrio Tauanc:nfe,, c:n (ompañi<t de ¡ Iumba. 

~reciaua los cafami~mos, hazien- fus hcrm;Jrws, yde aqllelhs fomosl 

mon-

upna 



""íñode Centuria ~arta. 11 9 Añoae 
Chrifto monges,ymonjas,tomolueg.o d logioe~carecemuchodelta bicna S.fBeni 
I f J. fanto abito, y fe comen~o a cxerci- · uencurada donzella, vna es la mJn · to. ·? 7 J• 

car en codos los afros de virtudes. fedumbre, y benignidad que teni8 Benigdad ,y 
d 1 P r_ frueridad de que mas florecian en aqllel Monaf- con to os os que trataua. ara u fant.a Colií-

terio~Haze fan EuJogio vn Cato lo era afpera, y pe"nitence, y para los &a. 

go dellas, y en quales era mas feña <lemas blanda, y amo ro fa , y jamas 
lada efta fama, loando fu humildJd, hazia, ni dezia cofa de que l~s· pro-
cafiidad, caridad,obediencia, mife- ximos fe pedieílen cfcoccr, o reci-
ricordia, paciencia , y entre otros bir pefadumbre, y aun hafia los pen 
loables entretenimientos, mezcla- famiencos tenia tan arrendados, v 
ua cambien algunos raros de lecció fogecos 3 Ja razon,que no los perrri'i 

1 de las fagradas~e(criruras,oracion, y tia defmandar conrra ningun pro-
/ conre~elacion con que ~rece la vi- ximo.Todas las cofas que oia, y via, 
da ef pmtual ' y fe acrecientan l"os las echa u a a buenaºparte, y como fus 
dones, y mercedes que haze Dios :i inremos eran fantos , afsi juzgaua 
vn alma. Diofe tanta pridfa efta bien de todos.Sus mayores en~jos, 
fanta, V feruia a nueHro Señor con {i alguna vez fe indignaua, ( dize fati 

1 ta nea deuocfon,y purcza,que ~n po Eulogio )era G alguna de las monjas 
1 co ciempo era efpejo, y exemplo fedefcuydaua,íi las niñas que fe cría 
¡de las aema~ Religiofas de aquel uan en el MonaHerio,no acudían a 
¡ Monalterio, ·:mnque algunas eran 1 fus oficios, y minifie.,ios con cuyda-
1 mucho mas ancianas,que auian gaf- . do; y punrualid~d,y bien fe muefrra, 
1 cado mas tiempo en el Monafterio. l que efte no era enojo contra las per 

Santa Col~ No puede fufrir el Demonio fonas,flno contra las falcas, y negli-
~ ~ m~~ , ~ 
caJadcl ·oc que alguna alma fe addante mu- ~encías. Y en los lieruos de Dios no 
monio. · cho en la virtud. Sabe quanto pro- fo lo ha de auer benignidad, y man-

uecho hazen a la Y glefia dt- Dios fedumbre,tino zelo fanto, y feueri-
perfonas determinadas, y que va lié- dad, para que nadie fe acreua delan-
tem<-me fe arrojan a feruirle,a efta te de ellos,ofender a la Magefrad di-
caufa perfiguia e) enemigo del ge- uina, ni aun en las cofas muy me-
nero humano a efta fanta donze- nudas. 
lla , con grandes l y extraordina- En muchas ocafiones ha fido for S.tnt:i Colú-

ri.as tentaciones, porque como eJla 
1 
.. ~ofo dezir, que fue cofiumbre. muy ha prc:tcndc 

auia poco que falio del mundo , Iá vfada en los Monafrerios de la Or- ~~f:r;lufa'/. 
reprefencaua las galas pafia das , los den de fan Beniro,aucr en ellos mo iotcat~~ u 

ent~etenimientos, los regalos que ges redufos, y monjas recluías, que 
pudiera tene! en el figlo , e imagi- es termino que yo tengo declara· 
n~s, y efpectes de cofasqlle le po- ' do, y dicho, qlle a las pei-fonas muy 
d1an fer de contento. Pero la fan- aprouéchadas, y adelantadas en vir-
ta donzella con nueuas penitencia~ tud, y perfeccion, las permirian fus 
afligia fu .delicado cue~po , llora . Abades , adonde auia foledad falir 
ua, mornfica_ua ~as pa_fs1ones, y en·- del Monafierio,, e yrfe a vna.ermi-
eomendauaHe a ·Dios de 1meuo ta en el yermo, y quando no fe halla 
con feruorofas oraciones. A cor- ua dla comodidad, por no auer de-
dauafe muchas vezes d~ fu Efpofo,y fierro cercano,enarrauá a la tal mó 
con eJ alma penfaua en el' y con la ja~ omóge en vnacelda, cerr;iuan a 
voca le pedia focorro. piedra lodo la puerta, y por vna vé-

Emre ótras virtudes que fan Eu- ranicale dauáde comer,y lehablauá 
----------------·------ ·· ·· ··- \ 

Y 3 para 
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An~d~ ... · . Coronica General de S. Benito. Añod:l 
. Chrijlo ·pa;a coufolarle 2lgunas vezes , y d teligencia, y guílo ,y en aqutlla fo- S .Ben1 í 
lf). ·que dhma af~iencerrado,h?ttat.a-j .le~ad Ja hablaua _nue,fho S~ñor ~! ttJ.j; .1· f 

ua de otra cofa, fo10 de leer ltbrosl ~ora~on,y perhc10no, y ennquec10 · 1: 
fantos, macerar? y afl~girfe l~ c~rne , f~,alma con dones ef pir. icu.ale~, y fa~ j . 
con nueuas penaenc1as)opnm1en · ho can aprouechad~, que la acome-¡ 
do de todo punto el cuerpo , para cio algunas vezes) dbrfe las n:es ; y 1 

que el alma con fama contempla- quatro horas, y aun toda la maila1u l 
cion, fe Ieuantaíle a confiderar la ha Ha el medio dia, proíhad.a; ha., 
eternida<J,y lo's gozo.s celdt.iales. A zien<lo oracion con ramo fc:h1or, y 
las perfonas que afst fe encerrauan lagrymas,que paílauan la eHera , y 
llamauan redufas;y aúque áa 1ribi·· fe haHaua el fueJo mojado,y regado 
tifi.cacion pedida hartas vezes de eón ellas• Orras veies d tando en 
muchas, no fe permrciJ a codas; fino pie; faliá fuera d.e fi' y fe arrobaua, 
a aquellas, que con larga eX:perien- quedando fus ojos hechcs fucnt~ 
cia _, auian hecho prneua de hu mil- de lagrymas, que hilo a hilo ha.zian 
dad, ~bedieneia; paciencia, y otras vn arroyo por las mexillas, y el pe· 
virtu&es necdfarias para vn Re h · cho, hafta derramarfe en Ja cierra. 
giofo conuencuaL Como fama Co Eítas cof.1s cuenta fan Eulogio lue-
lumba fi~uidie la eílrecha vereda ~o en acabando d:-refrrir fu encer-

l 
de la perfrc(ion,y deffea{kcada.Jia • 1:amíento,.Como parahazer prou~n 
auentajarfe mas en ella, pafa d<ii'ii: ~á,)• tjloíhaí)quanapfol.id·hadJ fa· 

¡ vn refrefd>; y hartarfe depenfar en lio de1. 
fu E(pofo Icfu Chriíto , pi dio con Por efieriempo, la perfecucion Diípo~ 
ínucha humildad a {ll hermana Eli de los Chrifrianos yua muy adelan- ~~ •ir~ c~~-
fabet ( qlle ya era madre efpiricual,) (e, y.como el Rey Mahomád, y ft . ~ · ~:¡~~·?;~: 
que la pt:rmitieffe efrar redufa en minifiros vian que los muros qut d m.m_yi .i0.. 

· v11ac_eJda,libre de lo~ einbara~os, y renian los Fieles,eran los MonaHc::-
ofidos del Conuento, para t:ntre- rios de los Rdigiofos; <le aqni a<le-

. garfe, niJS Je \lediS a fas fogryrnas," . IJnfr CO!Ílenpton l dertibar aJgLi-
, oraóon,); confrriipladon.LaAbá- rios j y enfre los primeros, p.art:~e : 
defa(conparec~r del Coriuerifo) vi que fue vnod Tauancnfe- :: por(jut 
OQ de;_ buena gana e:n ena redufion, acabando de dezir fan Eulogio,9ue. 
y P~ftl mi es grande 1rgumét-o,_qlle bs Moros deíti-uian las Yg1d.tJ5, 
ya fuma Columba efbua rriuy acre- iuer.o añade,qne las monj.as d.d Mó 
cenc.ad;i, y auemi1ada en Jas vi1·ru- nafrerio Tauanenfc .cenfan vna ca · 
des,pue5 Ja peunitian encerrarfe.en. fa, jumo ai templo del fanto martyr 
vna celda,que.era lo mifmo_q11e yr- Cypriano, y· que alli (e recogiel'on, 
fe aiye1:mo,~_ue no f~ permite (e.o- y encerr,aro. l\ungue fama Cólum-. 
-mo_.deztatpes) fino a. foldados vte· • ba mudo el lugar, nola.coíl:umbn: 
j?s?vale~~<~fos,yexerc1tJdosen la mi ddlorarfus pecados, y fosdc1 pue-
l~c1~ é(p1r1tual,:y qu,e/aben pelear a b101cori' a~otú:la~a de Jagrymas, 
ío!as,,ya bra~o parndo con; el ene- po.rqúe e1 Seóorla auia dado don 

.. . _migo.- : ;1, · . ; , :-· . . - . ' · · . deelia~,VdC'alabarafuMageftad~ó 
;~;~~1;~~0 !; .- . Ep t;f}e fu reúramientofaat~Co.. ora~ioÓes,c hym_nm: pero p.-irticú 

-lumba en Jallmn·b. ~ prO·C. U. ro_ .. ·U·O·, p·.er.de1.·_eJttCII). -.1 ·}. ar:n.étefe. enc.·éd·J.a, y C0Drai1. :1 pfre· 
rc,JuGon. po,~afiaua ~ran p~rte del en leer la 1 ,uos feruores, quanJo' en la) fi eíl::is 
. · f~?,rad,:\.Efcrímra,a que era rtmY.ª_· fi / .ide los marty1:e~ los .Clerigos d;: !al 
~~----c-10_0.,.J-d,_a~_E_n .... e .... ll,_a_la .. d_a_u_a_e_l_S_en-or_l_n_---y~·~ .. _te-fi-1a_d_e_í_an_1_C_y=p=r=1ª=º=º='=t=an_~~---~-l~:_.~ ____ 1_· 
,,. .ii. a ~~o~ 

upna 
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.Añotle Cc~ruria QiartJ. 1 30 Año de 
<;h~ijfo :algunos hymnos en loores fuyos, .·comp2deciendofe della1no quílb ~¿¡,S.Beni 
I J'J· celebrádo fus muertes,luchas,y tor-: 'fenreridarlJ' fino lleuola a m~yor to~ 37I 

memos.En efias ocafiones fe derre frib~1hal, prefen~an~~la en el alc~-1 : 
tia en lagrymas la fama , y eran fo :. pr,ante .los del ConieJo.Emre fan- · ! 
pan de dia, y denoche, pidien~o a ta Columba; y ~os juczes fuprem9s · 
~u.efir<;> Señoi la facaff e deftapere-j 1 paffaron mucha_s ra:zones, d,la per: 
grmac10n , y la ll~uaff e dela me de' f eueraua en deztr bien de Lhnfl-o; 
iuacaramiento, adonde ella cara a lydefufagradaley,yenvlt~ajarlade . 
cara pudidf~ .gozar de Ju gloria. 1 Mah.o~a,ello_s la p.retend1~ro·~1 P.er I 
Auia con_cebido en fu pecho vn def 1 fuadn: a que dexafie qe ferChníba-
feo.gdride del marryrio , pero no ria, y b hii.ierori muchas oferps~ y 
quífo falfr luego a défofiar al enemi 1 pro1ndfas ; pero fama Columba a 
go, fin prouar primero fus fuer~as todo refpondia,y daua falida,dizié~ 
dentro en cafa. En eíle retiramien- do.que Chtifr,o era ehnas h.ei'mofo 
to de Cordoua,co1nen~6 de m1euo de todos los hijos de .los_ h~mbtes, y 
a malcracarfu cuerpo' con vigilias, excedia en bellda a todo lo criado, 
oraciones, ayunos) y afperas peni- poderoíifsimo,riquifsimo; y afsi ef7 
tencias como par;-. abituarfe al mar-' rana determinada de nó tr~car tal 
ryrio,ydifp~rnerfeparael,queyafe Efpofopo1:qt¡antoieofreciani ' . ... , 
auia refuelto de d~r el alrn.a' y la vi- : -Defefper~doslos juezes ' de pó~ Marryr~o ~e ' 

da por lefu Ch~1fr<l fo Ef pbfo ~ el der veric~r a la d9iizellajpoda gra.~ ! ~a~ta,Colu~ 
qri~l Ia llama':la; y con diUinasreue- é:onftanc1a quemoítra-ua; la condé~ · · :_·: . : · 
laciones la perfoadia; que fa lidie al naron amuerre,la qual luego fe c_xe ' .· ., _ . .. 
campo,y a la batalla~ . curo, facandola a la pl~a; delá~e'dt: 

s. Columba Al fin la fama fe refoluio vn dia, l. a pu erra. del. Pa, la.ci.o, donde e. fr.·~hld 
fe ofrece al 
marryno. de ofrecerfe al marryrio,fin d:ir par el verdugo aparejad(), paracmtat~ 

te a nadie de fu detenninacion, por la la cabep. Yua li fama .muyr~go"'. : 
que no klo efioniaflen. Secretamé zijada,lleg.o a! puefiodoride - 1~_9'1.liá ~ 
te abriola puerta: faliofe por las ca· de marrynzar cori'gtande ~ouno,j• . 
Hes, pregunrandoadonde efraua el rnlieíl-ras de alegria; y comentó, y 
juez,yconanimo-varonii fe prefen para moilrar d cjtie tenia en._elalrna 
to ame el, y como y:;i. fabia, qual' era y la mucha efiirrfa :que :haúa dé la 
el caminoderech~;para que la con- I?Jerced, que el Señor la qiler.ij ha; 
~enaífen a mue~te', comen~o a pü- icf; ánc~s que indi'naífe-el cu&Jio· al 
blk~!", Y· pregonar. mil bi~nes d_e .c1• 0u.chNil0lor~1~1aagaof;' :.··nlvE":. · .l11·d1:. _0u~1.o0: fi1u0,tq.rt~1?al:e'.'.". ·. 
Ch:r1.fio,y d~ fu fagráda ley, abo m1- . ic fo ,. 0 • ~ 
riando de Mahom:t,ydefu falfa do- d10,pero creeffe, qüefenala me-}or ¡ 
ll:rina' eón que ~l fe~uia condena- piep de fo vefüdo, que otra_s joyas; . 
do,ygu~auaa lo!, in~\~·nos alpsque ni prefeas, no las tenia vna póbr~ . 
le fegu1an. Tarrtb)ért·con· ri:Juéha 91.onja; El verdtigo apremia_dc( , y 

' prud~ntia,y buejl t'trniinb ,- bo1uío pi·cmiado,'cd1'to lácab.e~a. a ~J: fan~a 
-'la p~tié~ al jue~,·;-Ie ~ro~u~~uaper-· Llonulh, y el cllerpo quede> r~.n.Qt 
fuadircon mucha ·,efi'ta~1a, dexaffe do enelfuelo ~ yél alma la Heüi:l'ron 
aque!la mal~ ley, ileptehendi·endole los Angeles agoz'ar de los preru 1os' · 
porque· la gttardat:fa -~· Efpanfofe· el - eternos. - · · : · · · -' · · .· · ' 
· fi 'l .l ..1. h · · 1 M. · r · · . . Elcncrpode . 1uez, con 1deriin\i.o 11i'grari -etlnb- ~ohan ?S. oros ,_ pot e1carnto ; 1a fan ra he-

fura-dela donzdb,{u.· difcur .. foiy.)a.··.ti·1 . de losChr1füalltYs, dá:ir losrner-' : c?JJo en ~· I 
b d , h f J ! . d d J _. ! . 11 ·, f- ; 1 no (e h~llo, erca eón que e ac). :ma~_ yq~11~a ·• :YC?~ a, . <~n e ose ego . auan,p:irn . .. r, y repi11co. 

·" . . ., .. ..;...· '-------
. y 4 

.._._.._ ______ ....... __________ ~-----------------._..----------~~~~-----~ 
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\ Atio de Coronica General de S.Beni r~. .Año J~ f 
1 Cbriflo comiJcis de perros,6 po;~f~~-;,~ie~-~--· ·~-;ü;ua, que fea fan.ca Columba Ja S. Be,~·1 
.S .f J• ; to colgarlm en vn palo , de la otra de Cor<lo11a,pues erd mas facil lle- to. J7 J 

parte del rio,per9 nada defi:o fe vfo uarla dc:fde aguella Ciudad,al lugar 

SantaColú
ba trasl;ida
Ja dc: Cordo 
u~aruo;.a. 

con fam~ Columba,o podu noble- dicho,que no traerla d.:fde Francia 
za, o porfu modelha, con que auia a Rioja. Pero porque a t)li me puc-
efpamado a los jnezes. Pufieronla den recufar por juez apafüuuado, y 
en vu feron, y deípues de cofida,_la dezir que pretendo, que la vencra-
hecharo en el rio de Guadalqu1u1r. e ion que te guarda a fama Colum-
Anduuieronla a bufcar def pues los ba,que fea en honor de la monja de 
Chrülianos, y al fin al cabo de feys fan Benito, y no de la de Francia, 
di as la hallaron vnos monges ente- que: fue muchos años ames , quiero 
ra, y fin corrupcion alguna, y tra y- pour.r aqni vn difcurfo, que hizo en 
da ala Ciudad, la fepultaron en la aquefie lugar Ambrofio de Mora_. 
Baíilica de fama Eulalia marcyr. Pa les) def pues que como la vida ddla . 
deci&efia gloriofa fama (como de- fanrn)con las palabras figuientes.ª ;~:~;:ihj 
ziamos) a diez y fiete de Setiembre En 'Fr.1nc111 hnuo otrtl fanttt m-ir· EnErp.úía (el 

la Era de ochocientos y nouenta y tyr_de fle mt ÍÍ1Jo nombre a u.e httdec10 , tt:n~a_i::md:ia;._. 
. J' > ¿ . r : notm;¡;iJpre [ 

vno,que viene a fer efie ;,iño prefen en'" Ctudttd Senontc", en ttempo del' fcnteilefa11-; 

te de ochocientos y cinquenca y Emper11dor t.Aurekmo, el pojlrer¡-tJ c .olumh;i¡ 

tres. d111 de vez.lembre,y m#chos bntita- monp. 

Como la perf ecucion que el Rey ':~os fl~ E/j.:1ñ11 ~etd~ran 119uel áia fo 
Mahomad, y los Moros leuanta- pef1a>finc¡11e en ning11no,ni1111nen 
ron contra los Chriíl:ianos fe fueff e el de Cordo1u, c¡ue tiene lr1 de muchos 
cada dia profiguien<lo, y encrucle- de/los /1111tos,fe pong11 /11 fo/lit de e .f/4 
ciendo,muchos mongc:s dexaron fo nue f1r11 /dntA,detp'1en hemos CMta-

Andaluzia,y tierras de Cord9ua, y do. r t11ml)Jen ej cafa not"Me, rue m 
. fe venian a las Prouincias de los los vM'1trtyrologioJ, "'clc4t11logode 
Chriitianos, y dcfic: tiempo en acle · E'jutlmo,c¡ue f11elen(como hemos "P1f 
lame( co¡no veremos) fe poblaron to )hazermemorútde m1ichos de efhu 
mucho; Monafierios en Galicia, en- m11rt1reJ de Cordo11","'",$H"" b~ten 
Cafiilla,y Leon,y los mongesquan dej}11 fant11,11uitndoe/111 ftdot"n feitA· 
do yuan de.íl:efrados, lleuauan con- 111d11 en fo 'Ptd11 ,y m11rtyr10, com~ en 
figo las cofas de mayor precio, y lo ejltt h¡/l()rta pttrece, ya# 10/ohe 4ÍJre 
que elfos tenian en mayor efiirna. uiadom11cbo,'lue fan Eulo¡,10 con m.11 
Afsi fe cree, que como el martyrio cbo!1J"s l11rgo difi:Nrfo l1t ejl1e11de, Jt 
defta fantafue tan fa mofo, y celebra fe 'Pee en todo,'lu"nt11 m11.s ei1im11 ha-
do,que reuerenciaron Gempre mu- t'" dei111fant11,tp1ede1111r1ch(J.s Je lo>" 
cho fu fanto cuerpo, y,·quando fe p11J!11doj , y r¡u11nto fo rem1r """ ., y 
fueron de Cordoua, le Ucuaro con- q1111nto gNj}o te1'111 en cont11rf11 'Pida. 
figo. Cerca de Ja Ciudad de Najera J com" t11n principal (A11t1t,en 11é11ÍJ1tn 
ay vn pueblo, que llaman fama Co- do de crmt111/11,le haz.e or11úo11, cele-
loma , adonde el Moqafierio Real lmmdo /11s gr1.rnd~z.11J de fa )1J11 , y 
de fama Maria tiene vn Priorato, mNerte,p1diendfJi11 fo mtercefsion , y 
que con fema el cuerpo de Canea Co u 11y~d11 delttnte de V101. 

lumba virgen y martyr, y aunque al Sjendo todoe/1011(s1 tttn ex~elente, Pru~wr: J q 
gunos han penfado probablemen. te y .1tNent11jttdo en ei111 fa mil , creo yo ª f~nu e_~ 

d 1 F ( b '· .J J 11 • 1 Jumb::i moJ~ que era C a rance a, (que arrI a ,era1taerAmente 'jlle 11 e1111 ,y no"' 111 refpetauhn 

deziarnos,) pero mucho mas tami- JeFr11ncia,cr/ehr11'11os los Efp1tñoles tiguJmente 
----'"---------------------..:..:....-- c:11Efp.uia. 

1 

C01t 

upna 



--~~~---~~~--~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~----~~--' 

· Centuria O!;!_arta. 1 3 1 /l ño Je/ 
e hrtjlo l c-on_g_rtt-,,-J-1f-J1_m_.t_d_e_u_o_c_1o_n_,_y_,;,:ch~ C~!J t~nttl feña/eJ., toda e /tit re 11eren- s. B t ni 
/ f J· ; maner1Ude faiein_mdttd•...Au_n1 no bu cú ;y);ener4cron moftrttdt:i con tan- tn9 .17 J 

111erit nitd11 de lo dicho 1 de fer el/11 tan to, te/hmomoJ, ej/11 folcmnidtid t4n 
in/igne en 'P1d.:t ;Y mt1rtyr10,de en/11/- conflruttd~ ,_')J licrecenitttÜ fe h11ze tt 
fttria únto,y có tttl rttton S. Eu/ogto; fant11 Co/1ut1bd . la de Fntn.clil ,y no 11 
y de no haUa rfe( como de uitt) mene ron id de E jjMña ~Te m11moJ a nuejlr11 /:tn 
deH" en lá-fr_~lt:{tlM,y autoru, 9ue ce '"natural, y "'""mrn de yr "hufc4r 
Jebran e/hn OiTO.( martyre.s Je <. ordo• /11 ej}r11ngeri:t~Temt1mOJ /d proprla ;j 
1111,fol:ujla drúbcton de tad11 Ej};1ra a111t1mos de ton1t1rlti 4genaf Perdade 
gená-111 en toda ella, y extr11ord111ar1a ritmen.te l<u Ej}ú10/eJ cel-:bramos, y 
en gr11ndeJ part1cularuladeJ,y nútne:. con t4nt11 jie f/4 folemmzitmoi muf 
rlM de folem ,4z_11rl11, bttf111u.t enier"" rra fant" m4rtyr olu_mba, com9 d na 
mente " cree1·, c¡ue tocio e¡to (e baze c1da,cr111da, y eoron11d11 glortofamen;. 
por nhe ftrtt fanu 1uttural ,y no por lit té acti,le d11mo.1 /¡ deuídli foler~nidad 
e/httngera,:'. o/" eJ cierto digna de mu dciiida por tóda(u tietftt; y.ce.lebran~ 
cbt1con{tder11c1on,pen(i¡riasmucb1U dolt afú como·" leg1t1ma P"tronli 
w"nerlU con c¡ue io.s EJ}11 ñole.f cele- nue ¡¡,..,, . t·tt(tpor derecho /11 ped1 moJ 
bramoJ 11 fanta Columba. En mue boj (u11mp11ro,y fu mtercefúon. r/11 fan' 
lu¡,4reJprmc1pt1leJ ilJ por lo.s cdmpoJ t.t gionofa Co/umb11 de Fr11nc1.t,deftle 
erm1t'M ,·on fa ítduoclicion; donde con el ;..·1efo "º' efcui:h4 itord e/lo que afií 
~lirrcli lo( puebloj de llM comarclU, trat11mos,yfchuelgtt ,tjuelafolemm;;. 
t:,h ptocefl1011es en bttrtlU jiejlas ,yltt Jad c¡ut· lo.' E/Jahole.s d.:-ucmo.c" ll11e 
foya celebr"n con m1uha Pen_dac1on~ f1ra faattt F:j/aioid 1 fe !t1 atr1buyt!l-
..ft{ou1dos c~n dcuóc10n de fantti ( ·o;;. >nos, JI dando ta noÍJci4, que tS r.tton 
lumb11,ponen "(u¡ b1jttJ fu nombre, /11 te'Jg11mos de/111, aclílremo.f "f.J1 tiejlo 
rgle/1ade Burgoj entre}4s otr4.s d.g;. ' la verd.t,,, . . . . .. . . 

J d J t. ¡ .T · 1 1 . ¡e· ~ / · J fi. . •- · : Priorato de n1a11. eJ ~e 1u <.oro, y Ct1ptt11 ~, tte• .1. .tmthen "'·' 01un11 entt ;ae er n11e · nueftra Se-

ne )11111 muy prtnctptti, con t1111/ó de jlr+f (Anta Co/um/,a 1 y no /11 de. Fr1111 ñora b Real 

v.{b4d de {ant" Coiumb11/I'4mb1e11 l11 c111,la 911e nt/otro' álebramo.i; la o~e deNajera lla 
· 1e·.c " ¡· 1 • - /l. ~ m;.do fanta 

ttene 14 .rg 1111 de "'!,1'enpt' con e 11or11 Jire .BJ J?.!al JvfrJn111rer 10 defah Ce.loma. 
mifino t1tulo,y "flJn• c"p' Ua con 11d7 ta Jt,f11r111 de N"¡ertt ríe l(t Oáien de 
UOC4Cl011 Je /11 m1fmt1 f'fllllll > YlfjllljJJ~ flln .B:n,to,ttene 11fti t erca vn 'Prioi·11 
biA en /"bor, y m"unla rent11, y de tf!,_'Y ttlltejld el cuerpo de/hi j11nttt con 
núkh11 ácNoc1011 en el feru1c10, y ofi- m1ocb11 'Penera·c1on,y vi(tteidó con mu 

cio.t ijue e11ell11 fe cel:·bran • ...A1mr11e ehtz fre9ue~t11t ;j deNocton d,- lrnpue 
tt.mbtts r¡)eji4.s)j1tnm11y cor_ro.mptdo 6Jó.1 det&da /1úom1tYCd, J (u fdntll C4-
e/ nomhre de ftint.1Col11m611,pnmun· bl f" eJl.4 en d dub9 R,,:al ..kfoua/ie" 
cittndoG"olom4.Jvfi11.s cort'omp1do aun rto,e11cerrt1d&1 en 'Pn /1u/to ae i11 J11nta, 
es /r:Jde G.tlitttt, i.-Af11trids ,y 'Portu- hermofamente /4hr,trlri ,y (umptuofa· 
/,"''donde d1z.en 411'fo de fo /elí_§11age iréhteenru:¡uectdo, el 911al yo he )i1Jló~ 
fanttt Comh11. rej}a~tres regione~r lle· Teda e/lo Petdader11Tiienie e1 de nuef 
1uts e f1a1J de /4 l1mer11c10~ dejl11 fa?Jt-á tafa'1t.t olumlu, pori¡ue quien 11u1a 
en r¡Jeji11J,y en ce/ebrdr fa jieft1t, y de tr.ter iillz tf·fc/: Fu neta e! cuer-
en 011-.iJ foí~mmdd~e J. ·rjlmto a _l}e- po Je la de alli ~ ._.A/omenos 11111gil-
1111ue11te ej}.ilm r1eo..Ji(rmafler10 de 1114 1JU·mor1a ay~-:/10, m nadie /abe 
monjas, con aduoc11c1on dé/htfanta. , 4arraz~n Jdlo,y erd focii cofa 11~ uttr 
'Pues que d1remo's, r,ue toda.e/Id Je.. !je fa de'- (Jr4u1u ¡or mucha .< ocajione.s 

1 uoc1on de tt1ntospueblos ,y decl1multi . · 9ue por la Pt'\_tnd,uf ,y comumci:1i:;1011 
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S) .J. ¡ ii.tJ traslaciones. Je ai,f_tmis Samos¡ 10, he uab.<jttdo como he podido , en tQ.j 7 J , 
martyre.s Je Cordona, Y, la prm.c:pal1 .,a;;·iarar ltt );era .. -.d de nuejlra deuo-·; 
e.tuja Je h.izerfe ajst ~/tas tra.c1,u 1C1- , \ uocion de E/) and, con nue/ha bcndt- ¡ 
neJ,erll iil-r<tr io.1janto5 uterpoJ Je las I ta Jant a,fugctando e He m1 parecer tJ ' 

injun.ts con ~ue Í&s Jv!oroJ los po-· q~1e.nme¡oriotu1m'rc. . · 

• _ J111np,.or4n.tr. . . · Ha(b agui fon palabras de Am- Confirm;'.e ¡ 
- 'J• · b · ¡·· d. . J · · f eit.:1 Goétrrna '¡ 

Refpobd_ef.; •• a · J'vfa.1dtraa/irmo,'jtteafant'd Cr.;- ro'°. e Mor~ es, euquemue ira ileMoraks,q · 
vna o Jecio. : . o ,7 J l e r 1 1 1 e ¡ h ¡ · lumb11 celcbramoj el poluer d1a . ae a anuon que tl t ne a icirJta '--'º um- anta o t;_,a 

'l' h · d d es la Cor,io-
Vet,tembre,y afz eJ la de Fra!icla, 9 . a monJa e \....,or oua , y que no . uefa, • 

cáe entonces ,y no Ja de Cordoua, que dexa pieclra por mouer, para per-\ 1 
fue martyr1z.at/d en Setiembre,)'" lo fuadit nos, que la fama gue eiU en 
)Je 0 ..,y tÍJYe Jenz..1llamente lo que ften- el Priorato de fa nea Co!o1na , fu- 1 
to.~dntoa lo pnmero, en lo.1 breura gero aNa1era, y.la dwocion que fe i 
no.e de Ej}araay)Janedad en Jen .... lttr riene en Efpaña a fonra Columba,- 1 
Ja ftefla defla Janta,pues el,de S rguen es a la Cordouefa, y no alá f r ;:i nce-
f" la tien:e" ocho Je Enero ,y d </e Co . fa. El difrurfo de Morales tiene 1ilu-
~1a a los tres J e ..,Abnl,y aflt otros. Lo cha agudeza , y efhi lle: no de mu~ 
que yo ,.,-eo e-s , que Je tiempo mucho cha~ bu e nas ·con jdturas , pero co-
atra.t, como ferratajfe entrealgunoJ motie1H::n falida, no me atieuiera 
t/euotos Je celebrarJ(, jiejla de nurf 1 fer de fu opinion, (~los mifo10s · 
tra fanta columbala4e Cordoud 'el· Francefes no la fauorecíeran ' e y 

_ cuyo mrutynoje temrt n,ot1c1a ,fú;, fa- me cfp,1mo mucho, como deHono 
.her el d1a en c¡r~e pac/<'CIO ,por1ue no fe acordo Morales,)porque ay mu-
auia comumne.'ite io.' libros J e Jan Eu d1?,S ;;i.u tores que celebran vn Mo~ 
logio,dedo;;J, f-pod1a/aber,y 'Pren- nJitcrw 1m1y famoío, que ay en la 
do como m ef pfttmo de vez1emlre Liudad de Sens, entierro de algu-
fe eelebraua /a_1ita f'ulumk'!' penlawt¡ nos Reyes de Bor~oña , llarn~do 
'l"'e er.a la ele CorCJ.oua,y/tn ma.1 J,fo- fanta Columh~1 Se11onenfe , donde 
rencutr, ni mirar, Cónfentar{;nfe con di zen que repofa el cuerpo ·dt la fan 
tener ali! P,:, fie/la , y no curtlron J~ ta vi rgen Colurnba f r;;incefa , y 
bazerotra dferente.No vale naJa,e/- pues ellos efhin contentos con fu di 
fo t/tf-tt el r¡ue qtttjiere porfiar. pueJ chofa fuerte , y por ninguna cofa 
las kcnones t/e t:fJUCÍ d1a en los. bre- nos querrian conceder, <_¡ue ten e· 
u111r10.1, cuentan d m11rtyr10 Je fanttt mos aca el cuerpo de fama Colmn-

. Columh.i Id Je Franc1tt ro dtre, rue ba, la que padeció en Francia , de-
como1gnora.1~an los E/jañoles et J1a xemmlesgozarde la pofTcfsion de-
Jc- fufanta, por n& leer los libros Je lla ,y nofotros los Efpañoles crea-
fan Eulogw., a{cttíÍbienlesfaltaua 1't mo-s, que la fama Columbactlebra 
notu:uicl.e ftt'vtda ,y muerte ,y toma- da en Efp2ña\es·la Cordouefa. Ve a-
ron lo ']1,f.{' ballaroN e» gener,a/ Je fa,. fe a Surio á primero de Setiembre, ¡ Srerío. 
td Columba 'J C<Jmo el n()mbre erd d~n.de pone la vida de·fon Lupo ef- -
"Pno, b"z1eron tocia )ma ft.& brfl.01"1a.

1 
c:Ha por vn _autor gr~ue de aquel 

.,&/ú lo m1/rno l'er.11os{e· b1z.o enotrtt , nempo, y en ella fe dne expreffa-
nue{fra 'Pt·~~en ,JI nutr~yr {anta .,Ma-j -n;eme,cor™? a9u d fan~o,p01: dello 
rma Je Gáltz.ia, -¡jO hallaron h1f10- ¡ crnn que tema afama Colurnba, fe · 
rta propria rp1e darla, tomaro11 )111- ; mando enretrar áfus pies, y defia \ 
pedaro de f anta J,f argarittt ,y atrt- · antoridad fe cóuence euidentem éte 

. que , 



4iÍ/lh · Cenruria ~rr1. 13 2 .Año de{ 
Chri{fo ·que dcuerpo~e faota C~lu1~l~-~F-~i~:-p;,~; f~1s mifmas palabras; qu;!on S.Ife~i 
l~r .1• ra.ua en Fra~cra porlos anos de qut:- las figu1ence5. · . _ to~ 3 7 3 

mem?s y cir:quema. Reyn.ando· el ...Amr ndo ¡/do-el martyrio de (anta 
R.ey. Ciorano, en cuyo uempo fio;;. ,:·ofum6t1,cofa ,,¡tú alada como io fue 

. rcc1o_fa~ ~upo~ Y. c:ak ta_mb1cn Ay- J;.,j.mt!daa de i.!1 v1da,dmu/gdfi' luego 
.Asmomo. · momo lrbro quarco cipaulo treyn- iup~el dta,110 falo pot toda la c'iudad,ji 

ra,cn donde fe ponen Jas 1~ercedes no po( ÍvJv!o·újúnos é a/11 cérc4,q 
· que el Rey Dagoberto hizo :i la eran ltU n1d61»·oput,s ph1pu;p'dr°{,¡11a-
y glelia de fama CoJumha en Se!1s, 1 · t11rJt en t:!la.• d~ t.ifimtd-s nueu';ü,oy~ 

. en d,onde Ja y~uala en las d.onacw-¡ f{f,i en e.l .jVf 0114let10 Je fa11 Sakadoi 
n es a los grandes Mon-:ifienos de S. dr J.~ 'Pera Jv/f;Ürm , vna l>enerable 
Vicente,llamado ddpues de $ . Ge~·- m,0.1.jtt l/a_mai1 Tiimpofa,f pttreu in 
man, y a fan Dionyfio el ~eal dé Pa el nrunbre hum lfi.IJIOiCJ(I de'ª fiejla,9 
ris,por e fiar aH~ el cuerpo de ~que- · co múcha po.p.tt fe-:'aít1a de cefelm1ren 
lb fagradavíigen.-y eafe ra1nbié Jo el cleio,coiacoro1únóae f11 .m;i'rtyrio~ 
que y~ dex~·Jicho en él fcgundo to 1 S.1C'ndo n¡Jr>t.J~ t'n Cora'o11a,p.· ue' cr¡~Jtt_, ¡ 
mo por los años de 644~ en donde e,n mucha Jmt1dad por f us padrc.1 ·, · t¡ 
püfe Ja hifro1'iá· del Monáfrerio de h~iz 'ª" Jiempr,e en la e rud-ad .entre el . 
fa nea Colúb3 de Sens;y allí fe refie.:: 1-ttydo del Jrg!o, 'Pida de 'Perdadúw .Í(i 
. ren las m~rcedes;que el Dagoberto l1g1ofas ,y ál fiitpor.f.7lo m~sentera~. 
f1izo a!Mona'Heri~,con guí¡ ,fin d11 111_.á>t.e,fund~1rbde.ft1 hazúiida· dquel 

.. da los Reyes de Franria tmiici-ó mu ';_Monajler10 de ~LS.d1111d01· ;y con {11s 

. cha aficion por efrar ciertos q repo í.njo.<,hermdno.i;y otros fdri~niesf /oí 

. fau.a en el el cuerpo de fanra Colum ru1Jiero11-f:gu.1r;Jefueron a fei' moges; 
baSen.on.enfe. Tambien fe vea efie y mon¡as alli. 'i.1 or huertt:UJ ti'ora ay 
qL1:irfo ·cOf:n'o'. ·en.Jos años adelante, :Jtl(; delútxo de la J>eñ.i de la ;..,Miel:, do 
por el de 9f;. en doride fe traca dd de( como hun0Sd1cho)püdo.muy /nen 
Monafierio de fai:u:í Colbma, Prio é¡7arcfle...ftfondjler10 ,fon aorá de la. 

· rJto de la Real ca fa de Na jera. Y vlri Sant1fa1má'[rimd~d de l'ordoua,duti 
' mameme fe lea I~ ekritura veyine do núej}ro Sei101· i'r~ydo :t']1'cUM· he re 
. del Apendice,cn que fe vcen las do· dt1tdes 'ª" (sniijicadas a pode; de .J?!'ti 
nacione~Gue el Rey don Ordoño el g10{o,,como en fu princ1p10 fne/o'.J:.n: 
fr~undo hizo a fa1lta Colaina, que tretor/o, ar¡uef!oJ:11ionieJ,y mon(a-'~ 9 
enronaséta :Ahadia. Las mercedes entohces allt poblaro, era IJ','d)Orei{er 

que efie Rey don Ordoño c?mé~o uor de fanttdaden la "Jnrgen Vompofa; 
a hazer aeíh1 fanta Coioma, ph~li- aunque en la edad erd tnf: nOr 9 losde:: 
~uieron def pues los Reyes de Na u a m11.r;VrfuslJ1j,1'1as,ay1:no.1',yorr1c1ó,y 
~d;¡\ragon,y ~.:.:afiilla,~ngrandecié .oirosfanio/ixúcictos d1ze s. (i"'log10 
do las í;ne'lbórtas de la Virgen mar.. ij le contaua gridcs coji:t.• el 0.Üttd de . 
cvr de fo tit:rra', permitiendo a los a,9uel Jt,,fon.ifleno lla,,Pi:tao Fel1x. Coi 
F rancefrs q all~ en la fup celebraf~é la perfeuerani-14 en e fld <,JI otras exce . 
i L1nta Coh.ünoa de Sen~¡ Pet'O de- lentú PtrtudeJ, mttntemd,,)I {:tc1ec Ettri ' 
xen~os ya. de frafar .ddla ~anca, y ua el {anto jroftgmr de f(t profifi1on) 
profigamos cori los í~~.~~)1r1os dcfie mas oyendofon~dr elmartyrio defan-
año, que fe execuraro_ e~ S~rdo~a, ta Colül>a,J:nt10 P~ n~euo ar~or en fo 
y pues ya hemos come~ado ª· dcztr- alm,1,con rft enced10 ende[ft·o de fer 
los con las palabras de Moi·ales; ~ña mdrtyr. rcon tanta alegr1a ~~méro a 
damos el J?artyrio de ~~pfa ,Y_ópo- · .. · penf1r en el camino de darf u. (dn¡,re> 
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..4ño Je Coronica Gcner~l d~_ S. Be_nit~. . . Año d~( 
Ch, t¡i·o ¡.mur1e11do¡nr I~(u c:bnfl,o, ~(Jl;J(J ¡ipé\ ¡,, m4Ítd114 tépra110,y p.frenédo dfla.n ,; S.Benti 
l_r J ~ •fttraeh 'Pntt.1 bod.-n muy a efl-:ad.11.r,ptt~ 1 te J e'/ 1uez..,íed1xo como tra Cbr1/h1- ,' to.¡? 3 

rtt muy larga )J¡att • ._,AÍ fin jr::lt: c,f-cc10 1 lld,y r como tal11bom11;1tud de JV[11ho 
bue,.,a oportumJ,,.1 para fal1r dd,flfo m11,y le tema porf,;f(o profct a, V )J1?r· 
na¡lerw Pn dur de/fue s del martyno 1 daJero m1m/!ro dr:i du nrmio.r./Wanda 
de Jltntlt Columb11 ,dexando(t, ac¡uella ¡ '" ~¡ ¡uez degoll1tr , m.tJ pa.rae tJCJ (e 
noche)>,, móge de hethar la llaue,de( ' exec11tolafe!Jtfct11 ba¡la otro dta ,puo 
pue.f de /oJ maytm!'s" /,, puert11 del , en el ltbro de S .Eu fog10 eff.i (eñ,d"Jo 
Ji,,/M1.4/}erzo,contento co1J heclJttrÍe fo ·el 1 9.cle S et1eÍJre,por el J1a Je {11 nJttr 
/4 el aidau4.c &únJo e/lo ffft f .. n Eu- livr10. Echaron lo.e ~oros el ber.4.:to 
log10,J1ze ,.(y cc,n rdton) 'luep11rece ¡ ;tterpo en G1tad .. tl9u1u1r, Je Jrmde lo. 
fue m11n.fiefla pro1uJenc1d de 'DÍo.c, !/4card"'Pn•,s trA.6a1.id9r~J ij parece erd· 

por9ue de mu,ho.c dun antes, Ptendo <.iJrÚfutno•,y l~ ef conJw ·on r..N lJn r..yo 
la" r fla {a nta tan dejfao[a del marty~ con mHcb4 tierra enctma:De a!it fu fa 
no f e recelauetn ya Jella,y l.t,guarla A \:aron J(fde a 'Pe)!nte J1a.s )111r;1. ln·?ge-', / 
uan con cuyd.,Jo,temrenJo t'on hum¡/ ~con gr41¡ fol·mmJ.icl fue (epult.u/o 1 

</.u/ ltO comenraJle lo 'l"e J.i}ue.f IJO 'en la r ¡J::/1"d de fantll Hulalln) a /,u 1 

. .pud1r/f: acab,u-. f p1eJ Jej<vtta Co/n.mta. P1z..t j<m Eulr; ¡ 
Ma~ytio' Y SttÍlo nues del ..kfonaj}erto co ef'u :. ~1olal .. r11nde candad cd oat' /u m¡ard¡ 
k~)uitura de · . J Jd fl . 1 . ..... · J •1 J ] 
fanca l:'um- r"'" . e .t n&c. 1r,n·~tato cam111a1u10, ¡ e/ra.r 01ftnta:. Ptrgtnoen /a'JJtJ<C,/as 
~r... C(;mo J·:f cñ11ndofi" p:;r aquel/ aJ /na-, !juMo 4ejj•urJ de mttertdJ enl.t Fp11/- . 

Si"llt-' c11ejfa1,y r1flo.1 r¡apen cafi todo el ¡ turaJl1z.eírJ porel amor del martyr,o, 
Cdmmoharto d1jics.lt(;fo, ttú pdra prlfl i (jambas tuuuron;y lo9uela Plt'1CdU 

farfr.' Je d1a:_y af 1 tuuo/an Eulogio ra \ fo en l.t otr11,rp1e podo tfcm .,s, nrngu· 
to de encarecer el trabajo de a11d11rlo / ntt m encton btJ be cho antes, Je ~·ue f e 
denoclx.LlcgátJo put s a l1t ( ludad pori ~ CQll()áejfen,m flm.11/finen /11 Pt4tt. 

Ano de Ch; 1flo.J' J 4-· Año de Jan Benito.37 +· 
De vn M on,{/Herio en G aliz)a llamado fan · 

Bie~iº t!e laJ Dor11.1s • . 
· Auanfe pridTalos Ty- ¡ 

• . 1 ranos de ~or~oua en j · 
S:inVcrifsi· · haze. rcarrncenaenlos ., 
mo M1maile • · 'fl . fi ) 
río .iupiice. Lhn nanos, y de er- ; 

rarlos de fus ti~rras,pe i 
' . ro nudtro Señor mu.lciplicaüa dla 

fanta femilla en ocras partes. En el 
infiene Monafrerio de fan Pavo,fi .I 
to e~ la Ciudad de Sátia~o, q~e foe 1 
amigllameme de monges de fanBc 
nir;:y .-iora es de monj;s,halleen fo 
archiuo memotias de algunos Mo• 
nafl-erios fundado~ por Galizia,que 
dlos, v fus haziendas eitá anexados 
~~aquel Conuéto. Y rdos difrribuvé 
qr' pnt fm h1P::i res.En efte año fe ha1 

(lb memoria dé vno, q'1e fr llamó S. 
Vc::rifimo de l<1s Dona1, y fu efrritu· 
ra primera ,Jize)q vn Ab~d llamado 
luan Vida!, y.Argenrio Pre~bne~ 
ros1y Pruuina Deo deuota , y o~ros 
Reli~iofos, y RdigioL;s.Cu 1ÍJ'Pnum , 

duxi/ftmm liitd' noffr¡¡, trad1tt poJ1 j 
Vommü in parte l?[gul..e fánél"", ft-: 
cut nól u 1elmr¡11eruntp· atreJ 1:0Hn , 

. ' ' rm tn loco lnnu.c Jvlo1u1jl eri¡ in pace ,1 

reru1e/CHnt.Añade, q fe emre~áaf~i 1 
y a fu hazienda a la y ~lefia de fanta l 
Maria, y de Iosfamm Verilimo Ma ! 
ximo, y folia, cuya Baíilica eíhma ! 
cerca del rio Vlla. Efie Monaite1 io i 
fue duplice de mon~es) y monjas; a : 

la _____ ....._ __________________ , _____________ _ 
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upna 

Anode Centuria ~inta. · IJJ .Añode 
Chriflo 1"ila tra~a que hem05 di~ho -;rri~·-folas mugeres. De fan Verifsim~ S.73eni 
! f f• ba , y hallaremos cada dia tefii~ fe corompio d vocablo, y llamo to:a7.fl 

' monios para hazer prouan~a de el pueblo fan Bieyo de las Donas, f 
. que en muchos Monafterios de la cuya hazienda goza el Monafi:e- ' 
Orden de fan Beniro viuian Reli- río de fan P.;iyo de Santiag~ ( co-
giofos, y Religiofas, por donde mo hemos dicho) y las monjas, 
fe conuence_fer faifa 1a op~nion del que folian. e~ar en dle C!onuc:nto 
Maeftro Diego de Corta , que defan Ver1fs1mo, fe P.ª~aron alde 
pretendio prouar , que los Monaf- fan Payo , como lo h1z1eron otra~ 

. terios Promifcnos eran de la Or- muchas de otras caías pequeñas,que 

. den de fan Bafi1io. Def pues quan- ,en dte grande , e ilufi:re , fe junta-
do los Pomifices,y Concilios,man- ron en tiempo de la reforma cion .. 
daron qne fe hizieffen los Monaf- como lo prouaremos en fupro-
tc:rios a parte , fe quedaron en el prio lug:¡r. 

Afio de ChriHo.I f f· Ánode fan Benito.37 f. 

H uuo nueuos már~yrio.f en C ordoutt efle año, y pone fo 
· la 'Vida de fan Fo/quino Obij)o de 

b.s ~ orinos. 

'.·· .. .. .. N T E S que nos va
. . .. ·::::.;•: mos de Efpaña,(porq~ . ·' ' ... ,, 

·· · ,, ·::. '• :: ';: ay mucho qui! tratar 
• . • • • ~ · r •• en otras partes,)quie-

• . '•• ¡ , d r • 1 
.. ,• ••• ,1; ·•• i·o ex:ar e1cr1to e 
·,.; .· .... ·-· ····· · marcyriode vnosfan 

tos, que dieron Ja vida por Chrifi:o, 
efte año de 8 ~ 5. y Ja cuenta el mif

Mor.it. lib. mó autor por eftas palabras. vi los 
14· )eynte y ""elle de c,Ahril del 11ño ji-. 

g111ente Je 8 5 ~. h1111~ tres celeil,111/es 
coro1111J , f"e tres fantoJ m11rtyrrs 111· 

Amador . c"n[1tron: J/"in"""fe ~m11dotel Pri 
marcyr. mero~y """'l'"e mttncef,o er" S tt.terl/o 

te, y con fos ptt1i1-e.1,y herm11no.1, !'Nitt 
>e nido por ejlsJ111r J Cordou11 de /11 (o 
/onitt T11cit111U, tjNe efluNo doade e; 
lior" Lí>ill" de JJ",,rt<u, cerc" de 111.é: 
F11e1'011 losotrós do.1 . m1trtyre.1 en·fu 

Pedro mon- comp11ñitt 'Peár1.mo11g~, jLudoflit:o' 
f~dn:li~~r· de11Jo Je fan E11logio. Er1111 ej}~.t .dos 
'tnartyr. ntttur11k J de Cordou", y concerf 41Jdo-

'fa entrefi todoJ tres,conlttmtty<Jr c;t1:i· 
j dttd, 9ue lefa Cbrij}o nue/}r~ J(!den
tQr d1z.e, que puede"11er,ft;áetermi-- .. 

""ro J mor.ir por el. F nerO.fo ti /o;j#e
te s, J c<mfi/J;zndo, y mald1~ndo lo j 

. toiÍoJ los fa1'toJ mttrtyre.1paff11do1, foe 
roluego degoll11doJ,y echados fuJ CR(f' 
pos.en GN1tdttlf11111ir."Plugo J Vio~ j 
pttrecieron pocoJ áitts defpue s, 11/,11xo 
de lr1 Ci11J11J en ltt rJbera los dos, y 11fli 
fe les J10 fepNltRr4, J f11n 'Pedro eN el 
.,Mon"fterio de 'Peil.t J.,{dttriti, y J 
L11do111co lieuttrif 4 enterr11tr i'P "lm11 
1nfig11t >il!t:1, j eft J ocho leguas ttbttxo 
de Cordou11,aljNnlttrfe las dos rios gri 
des,G111td11lr11iuir, y Genil en medio 
dellos, y er11 llt1mado entonces como 
11ortt. El cuerpo del 6enedito SttcerdtJ
te c,Am11dor,no pudo fer h11/l11do. 

Efi:e mifmo año dio fin :ltfu fanca 1· s .• Fofquino 
'd S F 1 · Ob'f d 1 M ' mogedclMo . . V~ a . O qutno 1 po e OS • O ¡n:iiteriodeS. 

.

. ,r10. os, no la acabando co marty;no, BertincObif1 
derramando la fangre por Chr1fi:o, i P0 • 

pero feneciendo la al cabo de quaré .. 

j. ta. años de feruicio,predicando, y era 
• bajando,por_cóuertjr almas d~ Gen 
: tiles, y fino fue mar"tyr en efeéto, có 
la voluntad (e ofreci o muchas vc:zcs 

z a pade-
------~~-~~--~--~~ ....... -----~~~~-----·~ .. ~~~~~~.--....,....-=-~~·~----
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Ano.Je Coronica Generalde S. Benito. .A ~ 1 

"'º tft 
C hi ijf o á padecer por lefu Chrift~. Lo po
J' f f• ; co que con breuedad fe d1xeredel, 

1 es facJdo de dos autores Flamencos 
~ií~eyerus : de Iacobo Meyer_o e~ los AnJles,:i y 
Mol~1;;s 1 de Molan.o en el md_1~u~o. Fue dte 

inFolquino 1 famo' nacido de nob1hfomos padres 
el fe llamaua Geronymo,era de na-

. don Frances, y la madre Herque
finda Goda,fiendo criado dellos có 
mucho cuydado, le re~ibio nuefiro 
Señor, para que le firu1eífe en el Mo 
.naft.erjo de fan Bertino, qU& efüi en 
la Cit.Jdad de San Om er~cuya hifio~ 

Ti ria <levamos atras efcrira, y dicho q.-omo.z. ;.. 
año 676. tiene efte fagrado Monallerio 22. 

fancos canonizados, y vno deHos es 
fan Folquino,cuya v1da,y exemplo 
fueron can conocidos en los diados 
de Flandes, q eítando vaco el Obif
pado de los Morinos,fueeleéto, y le 
gouerno fantifsimamentc quarenta 
años, y diferenrememe que vfau~n 
en aquel tiempo muchos Prelados 
de Francia, que feguian la Corte, y 
los palacios de los Princi pes,oluida-: 
dos de Jus ouejas, pero a efie. faato 
todos le alaban: de que afaifiiatamo 
·al gouierno dellas ,.que nunca falia 
defoObifpado,y no efiaua enelma 
no fobre mano, fino vifitando los 
pueblos grandes,las.aldcas, h2 fra JaS: 
cafe~ias, procurando que el Lobo 
no. hiziefle algun efirago en!u g~-

. nada; y acabando de reduzir ~lg~

. ~os Ge miles, que aun quedGL13ll de: 
uempos paffados. . · · .. · 

Defie?Je S·, Andando el fanto cmbara{ádo 
Folqurno ei¡ en dtas buenas ocopaciones,· vna · 
cwerpode S. . • .• 
Audomaro, vez le vmo nucua, que Hngo hIJ& 
que .no fea deCarft>sMagno,cóelfaoor d~vn 
yíurpado. ,., • d 1 ..J r . . · moge,au1a toma o e cuerpo~~ 101n. 

Audomaro,q (como hemos dicho) 
· fue vn monge ifofhifSimo, Apoftó~, 

de aquella Prouincia, y le lleuaua a 
Pero na Ciudad de los Viromádos. 
Simio mucho elfanfo Ohif po, q~e 

. le lhmaff en hurtado fo parran, dio 
·c6 preíl:eza auifo a fu herman? Fol-

upna 

rado va ron ilufire~y militar~, para q S. Be ni lco_n mano armatla, fudlc en fegui- tQ:J7.J' 
m1cmo de los ladrones. Folr~do G-
guio;fu~ P,ifadas, y .. 1 fin les alcm~o, 

·y les qmcola Prcfa.Efcarmemado el 
fanro Obifpo de vn cafo femejame, 
pufo a cobro , y. a buen recado los 
cuerpós de fan Audornaro,;y S. Ber 
tino,en parte donde eHuuídlen bié 
guardados.Muri<D efte famo a los ca 
torze de Deziembre, y fue entérra
do en el Monafterio de fan Bertino 
dode auia tomado el abito, y encima 
de fu fepukro pufieró efios verfos. 
Ií'1clJener'111d11T11tris Folchmi mem 

hr11 r¡uifcu»t: • 
..,Antij}es dudü, r¡11if11er11t ..Nforinü • . 
~ r¡1111teráeniJ lJ1t1C dux ex11t1t . 

lllJ1JtJ, 

.ftf ente, d811'1; pio 11ffe operado Ver. 
~¡ 91urt11dec1m11 decedem luce 

Vecemhrú, 
, Clttrus Apoflol1cü g11udet ttdire chorü 

Muerto el Papa Leon !111. 
(utede ene/ l)ont~'icatlo.Bene 
dicto 11 J. J!O-fue tlrlfo luan 
Vi 1 J.q til/gunoJ dixetomal~ 
q era muger.DtftetrdefeM ~: 
riano Efc1: to,y Anajl12fia Bt 
. blio tecario Je al¡,unos rar 
. g0Jqlesh1~ep-ap.(l . . 
--~-~-1· .. V -~l E N D O Reprueualfc 

~~~~- J!.ouernadonue J:i fabulad: 
ll f "[: • la muger q · .uro 1ann stmo dizen fue Pa 

u.~w~IP.!lllll!l!ft.. w.;;:;r..,.,. Ponti,fice . Leo pa. 
Quarro glorio . 

MM~~~~·famenr-efa Igle · 
fta Ca:colicá ·-~L 

: años,_ y algunos dias mas ·, faHefoio · 
efteprefenre dé ochocfrnto's y ció- . 
cúenta ycinéo,foccdio en fu filla Be 

, nedill:o III. defie nombre. De lo 
que acomecio en fa elcccion tratare 
mos luego j diciédo primc1·0 vna pa 

. ........ 
labra 



1 A11"rk · . Centuria Q1arta. . ~i .34 A_ñpd~ 
f Ch ;flo · p 'fi · d' ,. b .r. rt · / S Ben1 ¡ rl_;l . labra de vn ontt ce 1merme 10,q · : Ca>terum, "'''. rem ex m1ecno_11,1ou.s • . 
~ S f J• ' a1gunosaurores fingen impeninen '¡ ' G11/frid1 monttc~~., fuipofl J111rt1- to._;7f 

te~ente,IJamandole luanAnglic~>, ;11um )1x11,11ut~b~r11,'J'" s1g7'1ertü_ . - · 
diziendo q fue muge_r, y éj prefidto t .foppleu1t_e/fo..,te íJi,momo efl:,.<J.!'91Í1n ' 

- en la fiifa de S.P'edro dos años, y cin '"'{1q11ú 'f.er1s,;c;>:·,GermtW~{~f~,g1b,ert;, ; 
CQ me(es, y quatro dias.T égolo por ' ~~empl"ribf'.s,n,~!xtat.: Y J?U~,s..yn t~! ; 
tágran difpar01teydefadno,q es.m~ · ;grau~ au .. tor;cop?_On.~~~no q~ ~e~1, '. 

. jor 4exarle>.éj gaflar eltit!pq en pro momo,q eoJps p,e,p_la,i;c::~~mtguos, ~ 
uar,q.es embeleco y fabula~efpecial- y ,corre~os ' d:e .~igebeF~º G;~hlacé-. ; 

¡ 

a 011ufrio 
. in 1 oa1me 

mente auiendo tratadq m.uy bié ~ fe, no 1e halla ;~alp~a.crañ<)?~i~q fe ve,e : 
te punto Onufrio, en las adiciones . q fo~ aija~i4~ ep(us.ol;>rRs,~~ l9s;tié , ' "' · ·~ <: .. . 
q hizo a Pfacina, a y otros muchos pos venid~o.s,_y P9t17~ ~ig~pfrtoGé ' . . 
au~Qres, y v lcimamente el Cardenal blacenf e es rnonge ckS.B~m~o, y de 
Cc:far Baronio,y para mi'e s gra. ta"". . los, que me)¿;~ :ef~rfoi~~o~, a~_tiguá-
zon confiderar,q Anafiafto Biblia.; meme,es bic;o fe ay~ aqui h~.~ho ef- : 
tecario, b autor q viuia en eitos ti¿- t~ comemoracion,para que alguno : 

i A11glzce. 

l 
¡ b .A nafta
, ji.o Bibliote 
¡ tlfrio inBe
i neditlo. 

pos, pone( en muri édo Leon ~ar inadnenidame,n~e no !~,culpe. . ; 
) S P ºfi ' B d" El C d l B . , ·. I , Delienderc to por umC? ontI ce a ene I- . ar ena . ar?nt,o p~r os a- .Mariano H -

' 
ll:o, y fi hnuie,ra otro en medio, ni ñosde ochociétos ycincu~~~ y t_res; ;foto. . 
lq podia igno1·ar,ni callar, ni los au donde de propofito conf~1ta la fahu. f ~1tronio . 
cores antiguos de aquel tiempo, ha- la defte P.apa fingido;ta1n~iév.a raf~ _'Ano 8 > 3 · · 
blan palabr_¡J de femejame Pomifi- treando,quié pudo fer dau~or,que 
ce. Conocefe el1idemememe, que inxirio c~o. en fus efcrit~s; y.echa 

. . ~sfabula inu~ntada de los hifforia- lactilpa (a mi parecer)aqu,i~n me-
dores,q1.1e defpues vinieron al mun nos la ciene,diziel}do·, qu~ .~l autór 
do algunos años adelante,admitida della es ,Marj~no EkotQü~haze grá 
por lo~ Hereges,para hazer mofa y des preábulo(s, feñal~ndo- :pi:i11}e.ro 

.: efcarmo de la lglefta Romana. . el tiempoien.q viuia Marüuio., que 
! Difculpafc · · Los autores de l9s tiemp9,s.de a:- · foc:clefpuesd~ _los años de mil ycm-, . 
: Sigebcno · or11,quc tienen mas. fu~ la cono!> ra- cuenta, y ñ ~fsi no tiene aut()rldid, 
: Gc1nblacen..; fi J r • t°' ""l · 
re. . a, que a que 1e tema cnlo~paffa- para com.ar la hifioria tánjlY,,a,tras, 

dos,concluyendoco~euidem:ia, q yq no meíecefeen ella~ Yfinalmé-

1 
e~e. cuento ~s .~abulo,y lleno de pro ' te viene.a concluyr,q elft~e el in.uen 
.d1g1ofas mc:~ttra~,ydefuerguenps, ror della fabula.Fue Mariano Efco 

. han andado mqu1nendo,yfacanclo to hóhre infigne en fu tiempo, y no 
! e Ot1ufrius de rafiro,quié fu'eel pr!mer_inuétor folo fue conocido por fus !erras, fi-
; "'Vbi fiipra. I deftas nouelas, Onufrto' d1ze, que no tábien porq murio có opinio de 
i • Marrino Polono( q viuio en los tié Cantidad, y aora'f olo dire vna. pala-

pos de Ino.cécio ~arto)foe d q pri bra d:l,para q por mayor fe cnnoz 

1 
! 

upna 

mero como efia fabula' y fi bien es ca quien fne) que qqando yo cuente 
verdad,4 en lo~ efcritos d~ s ·igeber fu vida enteramente, ha re bien baf-
to Géblaceníe,fe diZe, q era fama, q tante prouá~a defto. Era natural de 
vna n:mger llamada Iuana,auia lle- . Irlanda, y fue monge reclufo en ;:il-
gadoa fer Pap.a,pero Sígeberro no :¡ gunosMonafierios nuefiros en Ful 
le cuéta en el numero de los Sumos ¡.da, y Colonia, y oluidado de fu rie-
Poruificcs,pot Jo qual Onufrio,vié .lrr,;i, y del m4n!-ÍO , fe encerro en 
do como.Sigebei'to p~dccia fin ó1l- . :lvn rincon, para darfe de todo púro 
pa 'le defiende por eftas palabras. . a las diuinas letras, y vida ef pirirual, 

Z 2 pues 

. ' . 



i Ano de . Coronica Gericral de S. Bcniro.' Añode¡· · 
Chrifto . p-uespenfar ,quev~hombre.do-éto, de 8) ~ .Léon P;ipa murio ~ prim~~ S.:Beni 

· S f.f~ yfanc~, t:an de balde, y t:a11 Iin.para ro de Ag()fto,y a dl-e fuced1.6 Iuana to. 37 f 
1 '.que ~uta de q1:1erer ~nga~ar al illuff"- üiuge1·,pre~<ho dos años, cinco me 

~o, y ála y glefia Catohca , _que es fes,quatro dtas~ . · . . . . . 
h~rmofifst!1Ja,y fin inaziJJa a_}guna, M,as claran1e~~e fe echa de Vef ti Haz~fe _ cui- \ 
emtf'odtfattvna tá gi·at1fealaád,co- remteJido aiiad1do a las obras de :¿~ncia,q ~o ; 
rilo que ¿nla Y glefia Romana hu~' . Mariano,ql1een vriá piep de broca ~~,~~ªº~~ ¡ 
uiéffe·~¡.~fidido \.na muger adulte- do; ~n ped;r~o de fayat_ Ha dicho coco. 

ra, y vidofa >es cofa <JUe jámas me Mariano Ef coto,que'elPapa Léoh 
¡ podre páfuadir a ~lio;. . .. . gouerno fa filia de ~an Pedro oc~o 

'
~Eíl<: parró . _Y tffoy ma11aüilládó del Carde_. años,y anduuo tan mcauro el necto 

J~:~~~~I~coede nal Baróriio, feniehdolos ojos de del Herege,que no fopo borrar ef-
Hcrcge¡. .lince.en coriócfr los c1nbufies;y ma tos ocJlo años, fino áµtendo entra.:. 

rañas delos Hereges de nuefirós rié do el papa~ gouetnai· la filia de fan 
pos,ccfrno efi los libros que andá im Pedro el año de 8 5 2 .pone luego fo 
prdfosenti"~Hereges,dondevomi muer~e daño de 8 54; nó auiendo 

_ tan fu ·po~oña) prqct1!·3.dó atofsigar corrido fino, 4os años del P omifi-
. la fama dela Yg_léfia Romana, no cado, y yendo cohligui entemtnre 

vio efteparto aaultetinó, q fe echa la hifitfria,comó Mariano la aüia ef 
de ver ehidentemente,tio es de Ma;¡ áito;y daüdo aLeon ocho años de · 
ria no Scoí:o;fino dealgú:autor He- gouiei"no en la filia de fan Pedro, es 
rege;q quifo inxerifefta métita,pa:- . manifiefiafcñal, que le prorr,oga fú 
ta defac,reditar a los~ohti~ces l<.o;¡ tiempo; hafta qu~ entro fü!nediéto 
mano~,y:la'te~io,y éslauohóton las Tercero a fentarfe en Ja mifmafilla, 

<?"r:i~deM:i obras de Marfan.ó, Yo tengo las o- y afsi fe conuence con harca cenidú 
~~:0;~~Ya~: bras defiéauto1' i.inpreffas én Franc, bre, y euidencia, que puos Iueg o eh · 
Furc. Furt, por los herederos de.Andreas . gouernarido Leon do-s años,le fufii 

V uequelio,año de r 5 8 3 .pomlr~. to tu yen a la muger llamada luan a, y 
das las palabras, y fiel 1eétotno vie- . la hazen Ponnfice,quees maldad; 'J 
ré có luz,masdara que la del medio traycion arniadá pbr.algilh Herege 
d~a,qiie efia fabula es i'éniiendó aria e inxerida énfre Cus libros. Y digo fe 
d1dó alas obrás de Mariano Efcoto, gunda vez,que ine~dmiro,de quien 

· yo quiero perder efta caufa,yquáras paffandd los ojos por los efcritos de 
uifentare adeláte;en fauor, y defen- Mariano Efcoto , en efre· Iugar no 
fa de losmonges de la Orden..Llegá encuentra luego con la defigualda_d 
do a los años de 8 5 i.dize efias palá. grande ,y comradicion que fe llalla 

M ttriitno btas.Sergúd Papa <Jbut,bilic lfiéeelJ1i endle lugar. Ni es dig·· no Mariáno Efcoto. 7 r f" 
Leottnnu olio, y def pues mezclando Efcoto,y fus trapajos; y feruicios hé 
Ot1"3S cofas, buelue a dezÍr, por los thos a Ja Y glefia de hazerle autor 
años de 8,) ~-.y .s) 4. Le() /'dptt obijt · de ineritirás,patrañas,y ficciqnes,tii 
>: al.t.Agufl.hutc fuccefs# Iuantt mu treo que a1gun.at1t01: Chi"ifiiano, y 

liery:úmii duobuJ, meiJ.fih~i9rlin9ne, Catolico, de propofifo fe pudo po-
d1evu-< 9uatuor. <1E.e en Ron~ánce ner a 1euantar de fü cabe~a vna mon 
(para <1.ue tod~s vean dla cuiden- firuofi~adtari difp-aratada como ef-
c1a) tji~1eredez1f, por los año~ de fa, ni fe puede feñalai~ efte, o aquel, 
o~hb~1e.ntosy ~inquénta y <lós'.Sey,- I pués e_s~ m_:s cteyble, penfar que. la l 
g10 Papa muno ; al qual fuced10 I Hereg1a',qes.madrede las falfedades 1 
Leon,que prefidio ocho años. Año y rriériras inuento efra có las áemas> 

yvr<lio 1 
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\ /.ÍñGde i . Cerituri.a ~•att~1•· " ¡ .1 I 3 5 ·:Año=d.e 
\ e hr~~I Q _)_'_\i_fd_l._• 0-· .;,..f..;.ft-<l-t-rJ_í_ll_a_p_;-_,f-~-Q-e·-(-~C-1'-(' di~ i . , l , e U ét:ri db li i llo ria t\ l)aÚ·af,if1'"'8'il s ~-:h ffJJ 

l .f f f.. car con elb a I~ lgldiaRú1nan;l. •. ¡1 ~ jbliocecario,;e~1.la vida de Be~~edittoJ t fJ. 9(7...J 
Viíloya ClUC entre el PtipaLéon.· ! ¡Tercero, vab1 lehed1acl~ V'tTfoff · j A : I ' li. s··· Cifma entre ., _. _ . . .1.:! ,tJ ¡0 1, 

An:i1hlio:m Quarto' y Bencditlo Tercero, no : /to clarami. re;qAnafü1í10 ~iar~nal . biiurc:c" rio 

tipay~,r Be- huuo alg.un Sumo Pomifice; vena a; : d~S.MarceU'o v An:1'laGnBíl.1uote"" 1' 0 cs ~n .iH~ 
aed1éto. ; <; l J • .• B . \' 1 '. · , . >_,_ . • fio el cllma~1 

.' ¡ mos ya~ a e eccton oe ened1élo~ ¡ . can.o,fon:dQs:p-erfohJsd1fdnmves,y co • 

. ¡ .i qne tambitn en elfa ay ,nec;efsi.dad, 
1 

'.! difrinéta's,,y~que .en ning_l1trn:m;ne-. 
! .de b~lu~_r por .la honra de A nafta- J 1-~ fe pi1ede mezclar laJi.ifi<>ria: del 

fio B1bhoterarto, a u.cor graue y de j v_no con la :dd ·o~.m. Eíl:b~o :afoir.;: . , ~ 

1 

l 
V 

upna 

t 

mucha fo de.Hm ciempos,en que lle-! 1 tw ? !·o~kfaV ll•~ºº Cil ~l hbro le~~ r (:;:r, . ;; '..; 
gala hiHoria, ~tquien quita (u ctedi-

1
1 ' ¡ do,q 1nr1.mlwde hg~_o· v1tai~.t-.,r~ do 

1 
a .A;nbfÁf·. 

to1y autoridad,quien menos fe p~n ¡de tratando de(1él6crta,curas de Gre• lib.z..c. 8. 
fauatporque Arnold.o V vion inad• i g.orio Papa.~arto,diú dbs pafa;;. • • 
uenidamence le confund.e V mez- ¡ hras rradu~Üht~dc Latinen Roman 
da,con Vil Anafiafio cifmadco, y fa ! ce.0nttíl11.fiq·l{Qm..ftno;m~gf.y~bad 
crile~o,como luego ver(:mos,endi 1 de Id ;ordennle• .\·l!-emto;,d~lit'!ti~.'We4 

' ziendo vna palabia dela clecciou de gttc1on SpqfNP1!P. :,,J!reJb,11tem ·1..>Rr.de. ~ 
Benedi&o Tercer o. Au nqne efie, • nal de ta fanf ,,fg.le fi-.z f0-7'-4»a; '.id ti . 
Pomifire r,mio nombre de nuefiro tufo de J:1n.~arc:,do;y Jhl11cfiq('(tr:{o~ . 
g_loriofo P<>~riarca, nóme; confb 4 J cr1.-do en (4:fde,n~f,a<1/'P~f!!1:.<i~g~r1ól ¡ 
el aya traydo fofamo abito, por ef- ~arto.Vt:fpu,~Jpor/oi ,4t1p.r.;._e, ~<hu .. · 
fo no cllemo,fo hiflori:l, fi.uo folo ciento-<ycmc1se~1"Je fl".~if.~r;fÍ/l?Jt_.M; ¡ 

.qu~~1to hat..e a 1ni. propofoo; dig.o; Leo11~tt.~t~1e,a;.,'PnConc/:ftoJ[¡»;~~· : 
que 1nu~rcol;ieon,nofucedio foan~ p~r;t¡t1edrfa1ppd;r,q " ·.fa..Iglrf~ t!<.-:~i"?:fJ. '. 
0 luan;,i( ~0.U'J'? algunos deziah)finu año.J)contrd_ io:1fl 1bic:cido '""._lo.fjagr.t: ¡ 
fue eleéto Jknq.~iao en Sumo Pon j d~s:C-~nfi."e.-~·rrcontyfucffe >1¡1r;<>n;-lt.O.:·; j 

, tific~.P c~9 <;:qpir~d fe:l~~~o ,Ana( ¡ l?tf.,uno~d,ex':' Wf'~!J..is m 1p1o;rtti!/thf~: ; 
~ . ~~fio,que ~.Q:VP:Cj_empo fo~: prcsby- i»ge'!ro,;n~r;e.Ja ,~911aic~ ~~ .~'tfff•/¡t,f1 . · .:y; ~. ::': , ,1 , - : · 

l - ~~rpl,,a~.4.en.í\hdtil tjrµlo ckfao Mai: .~11t1't1f 10 "e/e ltf:hJrfl;u,r.1.a PtÍtfPflb i/:l ; 
. ' ~;;l?,,h911l~re.-~4m9Gf:~in10 ,~·qui~n cr.iu,ioel~t1:fi(i;7J;im,af,. tift/.tJ~1~iff r .. 

~hl?.a.P<l ~~~;~ilrto (cm ;Vl'J. Con-; · te,h11fl." (aj t1iJ1/n d::i 'f.tj?~~dr':!'Jt~'° 
GiliP . que,_t~t,tP, í}:l\ ~Róm.{I) kptiiuo,1 ,>:eg~n.dor ;V..ccf e ( cJ~1;~ ~W1Ht~J -q~;tias :. r:'! r f . ., l-. '. 

1 porqPct e~~·inc~.;iosi;w hizq 11úif..: paJabras~, : ~<!>rn(gr,~~ez.~~~~ft~~'.fl{~S ' :· 0 ( ) "}" ·' i 

: -~~pq~ ~n,~dg~~(ií\,y .porqu~U.Jina~~ $1nafra1i9~&Y lm hay v:1~oiPFliWm- ~.'.':,;,~L.' .~ 
! do auta eHa~o rc;~~l.~k, aJ.Qs f':~ccr. , cl«rm~e :..fl ~_ipli.~~c,a1;io ;mi:h~H<? .: .ó 

. · tps ·t:\po.ft,~l~AAI1Ac)q\;.l{ .h'Ombrc; CardenaJ,y 5r-t)'.~1~qo t~p;l]Í¡<;!:i( ~~r~; ¡ 1 

.. f~9u~foJí1.L~HC;~ ~l ~~lJ0, _pr~.fe1itc, Ai1.:JftaG_q \;(lfµ~n,~l delcifq!o¡ ~e$ .. ; 1 
· · . J.c:~ .fau~~<,\~~i ~•11J.H~r~;<l<;>;~ L~1doui- Iv1arc~l6)at~~ f!q~:moflf!:e,y:;l9.y~t0',: ! 
. .. c9 ~,egunqf?,.,,Y El~~ Leg~;qqs ftivos, y¡ l<c> <Hto,t~lf go por falf9'1~ ;e,~ ~).je¡j! i 
. ; ~n~rd pg4c.;r()f.o~n,Roi;n9-t ~~d~n·ibo: c~1:dte luga.r,~olper pot !aJ>SlJ~J.i:·; 

'. -9~ ~a liiha ~cneffi.Cl:9,l,~~cj:1ri-o Pó-· . f\palhGo Bi:lf l.iocecari.o,qi1e. :¡rt!Yt~-:-~. ! 
~ tifi<,:c;. ! ecbpJ~w~f 0!J1j:z(l 4 ~lgupo~ dÓ fido tan r.,i-~nfo!'tiidor ~ Y:~\i:149: ! 
; Romanos.1edieH~n a.et -la¡0h~tiien ' delos Sumos PqnttAc,es,y ... am~.Rd.9~ 1 
. ~ia, : pero de.~t~r¿ ·q~:no~o.,d~mp~ fef efc1;i;ocon r;lOtp Guyd3~qft\+Ni~~s,. ¡ 
· le boluio b forruna:porqn~ .df[p·re~· [p~~ el defcuydq .deire ~uc~1:,. ~~~#,~ , : 

ci<Jdo,yeílimado e~1 poco,. C.Q,mo a tle'~enga porrebcl~e ,a : l<.~~ '~anda~ \ 
: cifmarico le echaron maLp'arecien- mi.eoros del S~11no Ponnfü:e; por 
' do de Roma. 1 ':µrinadn,vcifm;.;i,e_!('o P ::in;:i_, i·r~r1:1 ~fn, 

1 
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Aiíorle (~oronica General de S. Benito. .Añod!'\ 
. - . i 

Gbrijl'o defcomulgadc, y ánatcm ~aiLddo,y · lbllo con Jc~s hombres do&ns, ;,S. Be,,.,i 
¡ f J' ! todo dtofe figue de la fondició que g.raues de fu uempo,carreauafe con i to :3 7 r : 

hizo Arnoldo de los dm Anaita- t-1.incmaro Ar~obifpode Rerns,va-IA11:1i' ar~o tii 
Gos,··porque d Ca1.·denal de fa.· º Mar 1 ton Joftif~imo' V el vno al otro (e ! u~ • amibít;od . - co nom rci 

celo, vino a toda aquella defoentu" embiaron prefentes' ' como confia ! dofrns de fu 

ra, y miforia, de la·qual dhmo muy de !a carta de Frodoatdo en el fu- tiempo. ' 

agena nueftro Anaitafio Bibliore· ~arcírad6,y AnaHaGo le hizo muy 
cario, fiendo fiempre obediente a buena amiHad en Roma al Ar~o-
la fama YgleGa Roman~. . hifpo.,procnr~ndo fus nee.ocimcon 

.Analhfio Pero pues hemos hecho memo- aficion,c inrercediendo ~n el1m co 
monge,y ria d.· e.Anaflafio Bibliorec:nio,y fio el Papa Adriano, t:on quien tenia 
Ab~4. 

recia pór-eHo.s tiempos, ( aultt}ue lle entrada y fauor.Tambie11 luan Dia 
gó con la vida alos añm de ocho~ cono, (que e(crinio los quatro li-
cientos yochenra y mas,) digamos bros de la hiíloria de fan Gregorio) 
aora,qu1en era,para que de vna vez fue ami~o de AnatlaGo Biblioteca-
fe cuenten fos cofas' y no las di~a- rio, y tiendo aficionado a efcrillir 
mos a pe~fa~os en.diferem_es partes. hifioria Eddiaíl-ica, fabia la erudi: 
Fue de nacion Italiano , \' de pr::>- cion que Anafia-fio tenia en an1bas 
fefsion monge,y de l<>)dÓétos horn lenguas,Latina,y Griega, y le pidi<l 
bres ec~ Larin; y Grieg~ -, que huuo tradt.1xeff e g}~_tinas cofas de Griego 
en fu r1empo,y 111uJ eab1do eh el fa- en Larin~como con Ha de vna carta 
~rado rala~io Je.Jos-Sumos Ponti..;. embiada del Biblioteca-rio, para luá 
ficesNic<>lao Primero, Adrtano Se Leufra,que es el Diacono, de quien 
gundoiy luan ~1arto, con quielfrs auemos dicho. Afsi fe hallan algu-
tuuo finguhfr pduan~a, fue acrecen . nas obras cleHe at~tór,..traduzidas' de 
tado en vua Abadia:·pero: no fo. no~ · Griego en Larin;comoe~ la vida de 
bra de que-cafa era, f~luo que én el fan luan Eleemofynado en vn Ji-

;Frode4rdo. tercerlil?ro de Frodo~1~0, en dca- bro,yotras vida:sde muchos padré$ 
pitülóveynte y fres,fé halla vna car en oc ro. Traslado tambienla Hie-

iAn:a{blio 
lmeredo el 

¡¡noinbrc de 
• 1Bibllotcca!:,.¡o. 

upna 

ta de ·HincmJro Ar~obifpo Remé-' rarquia d.e .~ionyíio Areopag~ta~ . 
fe .en qude da ritt~lo de Abad~ ·· ' la qual d1ng16 ·a Carlos d CalUo ¡ 

Fue úíinbien B'ibliotecar\o de fa Rey de Francia,tradmwafsi mifmo 
Jihr~f-ía ddos Su1nos P'dntifices , y la olbua f yuodo general, en la C}uál 
cói1'.0i ·elh1 erá ma)ror, drgü~dad, y fe hallo at remare della con libta-
t·an ·~rahde ;queaoi·a fe honra'n los ftonque aoradire.. · · . 
Cárdeí~ráh:s ~on eHa, generalmente No folarnente rehia fama Anaf. Analbrl1>fuc 

1 1'1 · · r. d h . : .b l d r_ .cmbJiudor nb e" il'.irriari Abad, fin:o Anafiafio ta110 e om_ re rett-¿ o,y doéto,u · detudouico 

B'ibHótleéar"i'o. Hizérefie 'oficio to11 n.o que ta1nb1en fabi-a 1hánejár ncg·o ~mp~rado.:. 
facrsfa:~o~" pm;qu~ 'tónceno 1os Ji- CJóS , Y ten~r buen 'CXpe<lientc én z:~~;i~tiO:. 
,oros dela:Jibreriádd '~apa,y lóüe_1 elfos.potefio los Süll1os Ponti6ccs pla. 

;dfrX'q·artH:}oi'órden ',':delo que~n- fe aprot1~chauaú de fu dili~ern:ia, y 
réstenfah , yfi-l1~ñ» ·qúeha ·auI.dó· d Pa:pa Adrian:o le einbio a Nap-9 -
ótros hiqchós Bfülio're<.~Vios ,-por les a·vna'legacia;en fauor del Obif-
ventura d fe há q&ü!.ldó con::efie po A~1a&a1io, y lleg·6 fu nombre ·al 
no1nhré, por auer dado mejor 'or-· paJac1ó del Emperador Ludouico. 
den' v·mas claridad a los papeles de- ' El CO'llOE:i°endo fu cau<lal, y raleo to, 
aguellá'gran libreri a. '. · le efcogio:por Embaxador,co otros 

Tm1Q t_ambiéfa1t>i1iaridad A11a- .... ___ . perf~nag_es graues ,_y principales, 



• 
AntJde Centuria Quarta. 1 3 6 Aitoae! 

1 :n ......... .~~~~~---~-----=-:.... 
Chnj10. VüO llamado Supo,qnc erd c~~~~.-~a p1e~1 ddb_s,y bs ordenes qu.: ' '.i. 
l-J f • . y primo de la Emperarriz, y Eberar 11 zo cada Ponnfice, y 9uamos Ohn 

S.'lle~i,. 
fO~J7f 

! do,Maeltrefah de!Ernperador. L8 í pos,Pre~bytcrus,y Drnconos orde · 
cauíade la embaxJda fue,para crac. r j no.que no fe pudicr;in íaber,íino es 
cafamienco entre vn hijo de Baf y· 1 (como he dicho). ap·roue.chándofe 

'Jio Emper.ldor de Confiantinopb, AnaHaÍJo de los libros del g..1llo, y. 
y vna hija del Emp~rJdor Ludoui ·de memorias muy partirulare$-del . 
co, y pues en nq~oc10 tan grau~,or- :archiuo de que reriia cargo~ .. · . - ! 
denado para elh1en de ambos 1mpc Porlo que queda dicho, ai1d ya' De~l~zcre . ,· . n. 1. . r . . . I:i ClJ· rnoca-
rios, fue ele<..1::0 Anafiafio poi; EmbJ entendido el kl.tOr a d11erenc1a e.ion ,;e los 

xador,es bien. cie. rto~ndicio,de que que va entre efie Anafraíio Biblio;;. A_n~_c 3!10' . . . . B1blioteca .. · 
era hombre confidente~y de mucha. teca no, hombre doéto, pralJ1co> y ' tios; 

inreligencia en negocios. Fue ram - · feruidor de los Surnos Pomifices, y 
• · ·bien »lerced del Cido,que fe halla( fauorecido de llos,del oti'o rebelde; 

fe en efia ocafton Anaftalio Biblio défcomulgado,yquc f.: rehdo,y~ui 
tecario en el Concilio, porque auié fo leuanrar con la filia Romana. Y 
do eítado prefente al remate del, para q11irartoda la cquiuocacion, y 
guílo de traduzirle, y lo que aora fe confulic:n, cambien digo; que hallo 
ha lb fuyo,es lo verdad e.ro, y cierro, me mona de otro Anaflafio Biblib 
y lo que quedó alla err lengua Grie 1 tecario en Arnoldo Vbion,:. qDe le 
ga; fue añadido por algunos Grie- 1 haze Cardenal de la fanht Ye,I¡Ga 
gos Cifmaricos~c¡ue ha canfadográ- j: Romana,yci-í<1rura del Papa Eftcfa 
des inquietudes en la Y gleCia: de n:> Tercero, y qlle floreció cié arios 
Dios. l ani:es defte AnaHafi() Bibliorecatio, 

. ,· 

a UrnolJJ 
f/b;on libi 
i .rap'.9¡_ 

Obra e:m- Ocraobra efcriuio cambien Ana de quieil aoi·a acabai11os derrntar, 
. Jem:.: eícrita i fiafio bien conocida y manofea- porque diie que fu(' in~nge de Ca-
: por Auaita- j . > ' , • • fi ~ 

Jiodt: bsN~-¡ dade los h~mbr.esdoétos, e tnceh- · rno, y que efcriuió la rrans.laciun 
d:isd1:los~u g.entesdeh1llona,9uefue ordenar .denuefiroPa_dre fan Benito, yde 
mos Pont1fi : .1 ºd d I S ¡> ºfi 1 r h · f fl' • m. ,' as VI as e os otnos ontI ces, to 1 rn ermaria anta Efcobu1ca ; que 

· • nfandola en el dtadoque la dexo el no ella impt·effa, lino nianufctipta . 
. Papa fan Dama fo, y proúguieo<lo- Defie AnaHafio no reiigd que de -

la haaa fus ·riempos,con tanta fiJeti . . zir,fino que fe conoce en. d ciempo 
( dad, y certeza, ql1e en cíla matctia quan diferente fue dd Biblioteca-
. ni'ngun autor es tambien Tecibido' rio ,q floreci6 en la edad de Adria-
<:omo el, poi·qoe comotuucLi fu no Segun<lo. Tamporo es ba~anre 

'cargoclan;hiuodelosSumos Pon raz<>n p.1ra hazerle CJrdenaL por 
· ri6ces,libros,ypapeles hafü1úte~pa- ' auer fido Bihliorecario: pero púes · 
ra darnosrd.acion fid,v cierra <le lo no fe me ofrece cofa alguná que aña 
qucobraron·losSumo; Pontihées, , dircon Ít"gurídad, lo remiro para 
~urf qafia las éófas. rnuy 1néll1nfas,: -quien bnuiere vifto fus obras ma-
que fe facaL1an d:e los lihrfo· :dila rué: nufcri pr::is. . · . . .. . .. 
ta,y:razori,Y.gaftds de c~da.vno~nch : . . En dte año p1·ef enre, en ci:empo l Co~cilin ~ii 
l~·pinto, y deíten<lio~ cofas Ei par..: : del Papa Beneditto Tercero fe ce- \ Pn•1: 1• ,Y ti 
tíctilares,~tiev'emós eri fas vidas de ,lebroel Concilio Ticinenft, ~on- 1 ~f~~'h.ie ~~ 
los Papas, co1n:oes conrá1;~ncadél i gre~adoc::nlaCiudadde Pauia,quefa :tl.:_g'.. d~¡ 
Y l fi M ;J) • ¡ • · · . · r ¡}· , T. . . · fan Bc:m.o. l ge 1a,y ·. onalierto,.as tmagmes, l anugnamente 1e amo 1c111um, y ·. ·, 
órnamehto~, cri.jzd, caliús, y otras 1 es bien (e ádllier~a en el ., que el Er~-1 ¡ 
~oías a efta ~.rª}~.t,yq uanro p:eúua ca . peradorLudourco Scgw.lo <leflea- . 

------ -z 4 Jo ~· 

• 
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IChrifto 
·SJJ. 

a Trm.1,. 
año S 17. 
cap.::.. 

. ---·~·-----------------
C0r0ni c·a Gener ~ii de S. Benito. Año de 

do icformar Lh cola~ Je lul1a , y l 
~ fu Reyno : ·propone: <il prin.ci ·¡ 
p10 del Cooc1lto, de como es bien l 
le mire lo que han de hazer ios 
Obif pos , Pre~byteros , y los <le
ma~ minifiros de bs Y g.ltfias , y 
luego lT'atando . de los MonaHe
rios Je monges , y de mon1as, 
haze folam~ntc mencion de Ja Re-

. ~Ja de fan Benito , y de la Regla 
Canonica, ( qne es ta que he mm 
dicho ,que Ludouico Pio mandó 
f!_uardar ') y aef pues qt1ando lm 
Obif pos refponden a la propofi · 
cion del Emperador , le dan las 
gracias , porque quiera reduzir los 
Monafrerios al ~Hado amiguo , y 
tambien en part11.:ular los padres ha 
zen relacion de fola la Reglad~ fon 
Benito, y de fa Canoni..:a. Pero 
p~rque della materia dexc hecho 
vn largo difrurfo en los años de 
arras, a y proue cerno en los cf. 
tendidos ReYnos de Francia , y 
Alemania,( c~nforme ro que fe há 
Haua en lo~ ~oncilios) caG todoj 

· · · · · · · S.Beni 
La rvtdu, dt LAf <JllJ Pnrnt- ¡ttJ. J/ f 

-..·o Err1ferttdor, corno tomo el 

?:rbuo en el M on::1j1erio tle 
I'rurnia ,y fu buena 
mnertt.:C~p.J f. 

' ·,. ite·.tt N cfie mifmo año de ' Scceffo n?-, ;.. · · l . . tabl.:dc dte 
"'-~~ ~o;;t~· oc 10c1 ene.os y cm- :ino. 

~~'t).;:: · <}Uellta Y.crnc,o, hu· . 
~~ i1.' uo vn fucdto que 

:.. · ·' aJmiro al nrnndo, y 
fe dp8maro¡) !os 

hombres,que no fe les au1erda de la · 
eternidad, pareticndok5 rnfo ÍlltTa 
de ~oda 1 azq1 , <lexar los hoinbres 
co nHitu yd\>s el} dignidad fu gi;m · 
dez,1,y glon1,y trocarla por vn ba
xo dbdo de humildad. bn efte año . 
el Emperador LotdrÍo dcxo el lm·
perio,ylos grandes efiadns que te:-· 

nia ,y troc6 el mamo impt:r1<il por. 

· los MonaHerios de monges • y 
. monjas ' por effos tkmp~s crar1 

de la Orden de fan Benito -,. por 
dfo aora no me detengo en pro
barlo de nueuo , fino folo ad
uierto , que eHe Concilio foe en 
Italia, y con auer ya en el!a algn· 
nos Monafierios de Baíihos que 
venial1 huyendo de Confbnti -
nopl~, del inal cracamiemo que a1-
t!uno~ Tyr anos les hazian con to
do dTo en compa1·acion de los 
muchns que auia de fan Benico,no 
fe baze memoria en el Concilio, 
fino de folos los que guardauah 

i3 cogu!bde L1 Orden de fan Beni 
ro.Pero antes que veamos db mu 
dan~a tan r-r;i!1d~ 9ue hizo, pue~ e~ 
de nudtra 1m1f dH:Ion comemos réí 
hreuedad fu vjda, para que nos fe3 
moriuo de dar infinita~ gracias a 
nueHro Seilor , qoe a vn horpbre: 
l}UC en condi<:ion, y cofrumbrc>ip.1-· 
uonot:.Jbles alcos,y baxos, y con no 
fer fo vida la mas concertada dd m ú 
do,kdr.fengaño fu MJ?,eHad al re
mare della, y le dio buena 1 y loable. 
muerte. J 

fu. fama Regla , que · eran en 
elle ciempo en Eurqpa 

. b' · inumera 1es • 
• ("t.) 

El abllelo de Lotario Primero Lin:1gc e!.: 
Juc ~arios Magno ;fu padre el Em~ ~,ºr:~~;.Em 
perador Ludouico Pio, que en. Ja i 
Emp.eratriz lnmengarda , tuno 
tr('.s hijos,el primo~enÍco dellm fue 

, Lotario,(cuya hiH:oria vamos aqra 
comando) el fegundo Ludot1ico1 

Rey de Alemania , el tercero Pipi· 
. no,Rey4.e Aquicani,a.Pero ficmpre 

Ludouico Pio dio nmefhas de que
rer a Lo~ario mas.qu{' a IQs otros! y 
muy e~ nipo Je h~zo Rey de ItahJ, 

ydef-
- -~ .. -- ~~----..--. ...... -...._..._ ____ ....,._._....,_. ____ _..,__._~-..-----..----....;.---...._.,_..,._.. 
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.~4ñode . · · · .. . ée-nturia ~arta. . ·-··· .. _1j 7 . .Año de · 
·Chrijl.o. Y. defpues co~P,:lñero e1:1· ellm~..;- . · p"iadofo, que aui~ndo't~ daaofo~ hJ ·· S. Beni 
IJ f. · .. r10.~oagradec10 Lotarto fas nl!rL- 1osránto humo a nauze~, y hecho to. $7·S 

chlJs rÍiet\edes que fu padr~Je aüi:a fá gtaues eno1'os:;les petdono~ y ~bl 
hech~ a.ntes e1·, y Ludoui~~,.:rPip:i~ u!o a fu~racia, Y. en part~~ular htz~ 
no,end1ferentes ocafiones fe reu.<!':< merced a Lor~no, d htJO may~r, .·.L 

laron contra dpadre. Lo .qu'e · :ii~s: dexan~o_le.!aprincipal ·P.arre_ defus 
·les ml>uio a-efia defobedierida fue,. ellados,có no~re de Emperad()r; 
ve;! que Ludouico Piofe ·auia' ta fa-· tO'orenrando a fos demas hijos cotj 
de> fegunda veZ; con la Elriperati·iz al~~os. Rey1fos ~od_~r.ados, <fe q 
!u~i~a·, en q~jc:n huuo ~J 'quarro·hi.:. eUos fe .. ftmier~p.'p~n;cufa~~em~ . 
Jo,queUamo C;irlos, y como fue el Llldou1co, que fe 6olu10.otta ve~~ 
vkiiho jy auido ep fo ·verei;-fue· fo reuelar cotra d padre;el qu?l dep~ : 

j ~ enja .. m~n,y Je mdfiráúa 1iiúcha a~ ro en?jo y_pefar,.acab~ la v1d~,_al11,~ 
'c1ó,yafs1po~dl:a c~l1fo;como porq d? pn.~~ro embtadoa llamara La 
la Emperatrtzludita fe moftra-u~ có tan o, y encargando le, que fueúc co 
diciofa;~~ ve~a~recét?do ,á~u . h}j°. ~o turnry a~par? ~e<::;arl~s el her 
Carlos,e mclma~a con pttfoafs10- mano menor. · . . . . . . . , ·. T . , . __ . 

nes; y diligécias,a que Ludouico Je Mu erro Ludouico Pio~quedó Lo: Lotarioq ~~ 
~n~i<J?edeffe, y ,acr~cemaffe~ D~ a~ cario f~lo en el Imperic:>, y torno la,¡ füC:n:;~~:~ 

·¡qm. vmo el ehcuen~ro g. rande' que poffefsto. ~ ª~ .. ~us _gra~d .. ~s ~ft~ ... d··· ~s: ! do,cócruek~ 
huuo enrre Lorano y fus henn~- Carolo S1gom~ en la _h1ftor1a del f ?u:ehe~ma~e 

. . . . . hos,comra fu padre LudoµicoPio. Rey no de 'Italia", es d que mas dlé nos. . I' 

t:rt;~~¿;usJ . -~a~aro? fobre efia ·razon mu- pidamenre é~té~a la~ cofas ?efte Em · ª .Cirro!o Si 
maltratan . ~ - · c~o~ fuceílos,que tur,~a~~n el lmpe ·pcr~do:,y ?1~e delquan bte~ fe hu-/ f:.1:10 m Lo 
~~f~:;elu irJo,ylapazdelaChrifitandad,·que uoalprl~Ppto· en el lmpeno,co- no. 

· . no me puedo aorá detener á cotar. mo fuécon el aplaufo d-e los Gran..: 
• H01rtas eofasdexamos apuptad?S ar des de FrailCia; y como fe rnofh-auá 

riba,terii".pdo lafrima delyiejo Erri jt1malnéte apazible y juíl:o: porque 
. perador, a quien fus defobedienres de.fu natural tenia tnuy buen in ge~ ,- 1 

hijosdierontanros_enojos y1no1e· nio,comodizeRabanoMaurob;eh bRahano' 
fi.ias,y le tratar.()_ri de iri~néra,q~e fo ~n opLifcuJ? qu~ copU.~o de anima, de anim4~ 
z1eronalos Ob1fpos delRtyno·de en que loa aeitcEmperador. Per9 
Francia~ que publicamem:e diélld1 dtos buenos principios fe turbaron 
penitencia~ Ludouico Pio, el qúal luego;cond defromenw grande q 
eftuuo reclufo en el Monafierio de ·mofirauari fus hermanos Ludoui..: 

-

fan Mrdardo;yddanre del Alrai· de co,yCarlos, qne fe dauan por que~ . 
·~~el fanto ~bifp.o, y de fan ~e baf. xofos,y agrauiados,éle la po~a part~ 
ttan;!e .4efpo1aron de las ve~1~u~·as q:1e,en !os Reyn_os de fu padre les a~ 
rmperta,ks,y deltalabane mthrar,y , u1a tabtdc:Por otra parte el Ernpe-
lepufteronvnacogulla de ín6ng.e, rador Lotario (como primogeni..: 
penicen~i~~<:>~En ~a ocafton,~I fa~ to )dezia,que codo lo queep~s ie~~~ • 

· ráute defiost~ab?Josfue Lotano;y era vfurpado 1 porque Je perrenec1a 
el quc.tuuo prefáafu padre ,y de S. todos Ios·Reynos, que fueron de fo 

• Medardole JletiO'a·fai:,1: Dio1~ifio ~l padre~Comen~aronfe,y profiguie- , 
Real: pero los Gra·ndes ,de h·anc1a ron(e eútre los· herma11:os guefras . 
compadeciédofe ce la foer_re de,Lu · mas que ciuiles, repaiciendofe los . 

· douiéo Pio, fe juntaron y le ,liberca Grar1dcs de Francia, vnos á vna par • 
ron.Era conforme afo noinbfé tan .. te,y otros a otra,formaronfe g1:an-

des 
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.AnoJ~ 1.Año de Coronica General de S. Benito. 

Chrifio dc;s e~ercicios,y vinieron aromper 
I f f. en vnacrudbatalla,eerca,devn pue 
.Cruel bata- blo llamado Fonrano.,end campo 
lfadel:is m~ Amifiodorenfe ·que fue vna de las 
yo res del mu · . '. · • · 
do. · 1nascrueles6yreñtdasquefe h~ vt-Ho 

en el mundo,tanroque<oncueroan ! 
los autores Francef.;ydizen, q fu .. e I · , 
ra de aquélla gran batalla que .fe dio 
en los campos Catalaonos, en éjiue J 

ron los caudillos aquellos vakrofos ¡ 
Capitanes AtilaReyde losVmnos, 
y Ecio de los Romanos, y de otras 1 

naciones que fe auian juntado en fu 
ayuda, no fe auia vifio en Francia, 
mayor numeto de geme, ni batalla 
tan reñida, y fangrienta, porque fue 
dada co mucha porfia, y tefon, y los l 
Capitanes ~.-an <liefiros, y los folda 
dos e5fo~ados,afsi rnurio-en e fiaba · 
talJa ir!finita gente, y perecio loma~ ¡ 
florecido de las perfonas nobles-co . 
grá daño de la Chrifiiandad, porq ' 
defde eHepúcocomen~arona mé'.'I 
guar lasfuerpsde Frarn:ia, ynunca 1. 
boluieron al fer, y grandeza ami- 1 

gua.~edaron feñores delcápo los ' 
<los hermanos Ludouico, y Carlos, : 
y Lotario torno a bufcar ma~ gen
te,y a reforpr el exercito~pero íié
pretuuo la forwna contraria, y pa
rece que era permif5ion de Diosií , 

· pues el en vida de fu padre le auia ce!! 
nido poca ohediécia, g aora fus her 
manos menores no fe la tuuieffen. 

Repartimié- Los Obifpos y Grandes del Rey-
rodclos efb ' 
dos de Fran· no llorauan ellas guerras; y graues 1 
e~~ entre los difTenfiones, viendo q las Ci~<lades 
h11os de Lu- ] fi l r. 
douicePio. a auan,ypagauan as locuras de tus 

Reyes.Pufieronfe de por medio. y 
trataron de medios de paz, y Lota
rio (viendoquámalleyua) dexofo 
ferocidad, y los de mas cambien (can 
fadós de la guerra)vinierode buena 
gana en haier cociertos.Nobraron . 
fe por todas partes ochéta perfonas 

. de. las mas calificadas, 'y graues delos 
Reynos,para partirlos, y a Carlos fe 1 

le dio la Neufiria, efio es la Francia 

O~i<len~;l,cercenandole della la Ca l S • '13eni 
IifNar{,ooenfe,q aora lfamá la Pro 1to.J7 f 
uén~a;a Ludoi.iico le dieron fa:Frá · 
cia ()riental ,"llamada anttguaméte 
Aufirafia,fie1,1do Ludouict>, y fos fu 
ceffores Reyes de bs grandes Pro-
uinci~s-Oe SueDÍa,Bauiera,Sax:~rnia~ 
y toda la Alemania, pero de la Auf-
rrafta le quitaron lo que ay entre los 
rios Moffa,y dRin,eJ Lorario co-
mo mayor fue mojorado dando-
le el Reyno de lralia , y el Imperio 
añadiendoJe laProuen~a, y las rier-
ras(que diximos auia) entre Rin, y 
Moffa, que porq Lotario la gouer-
no luego, ydefpues ótro hijofuyo 
llamado tábié Lo cario, Vino a tener 
el nóbre del Reyno de Lotarin!!ia. 
. Acabadas las gt~ei:~·~s,y hech~·la§ ~;;~~1f;;¿101 

pazes_,.y los repart1m1etos, cada vno Chrifüanes. 

de-lm Reyes fe boluio a fmReynos, 
y todos paffaró en ellos hartos tra-
bajos, porque conocicro los enemi
~os,como efbua Francia defangra-
da,y flaca. Afsi los Normandos por 
vna parte,y los Moros por otra,an· 
dauá fiépre hniédo entradas en las 
tierras de Chrifüanos,cautiu3do las 
perfonas, defimyendo las Prouin-
cias ,y quedando[ e con muchas Ciu 
dadesen Francia.e Italia. Los Mo-
ros fe hizieron feñores de grá parte 
del Reyno de Napoles, y fe atrcuie-
ró a querer cóquiíl:ar a Roma, y ya 
que no Ja pudieron entrar,d.efirnye 
ron los arraba-les, y el fagrado tem-
plo de fan Pablo, y el de fan Pedro, 
qlle llaman dVaticano. 

Lotario fe mofiro Chríniano y ' Ayud:i lota 
'd n· J • r · , ·,.. '¡ río :il Papa prom o ei1e osv rnnos acae1c11me a edific;r fa 

tos,porq para q orra vez los Moros J C:iudad Leo 

no hallaffen elcéplo de S. Pedrotá nma. 

defamparado fauoreció al S~moPó 
ti.fü:e Leó ~arto (como ya'hemos 
dicho )ayudá-Oo a g fe cercaff e aque-
lla parte de Roriia,q por auerla<:er-
<:ado Leon ~arco fe llamo la Ciu-
dad Leonina. Tambré para q fe re-

. 
prt-
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1
chrijlo rprimidien las entradas de los Mo~ los hébres lerrados, que en efie par S~B t n ¡ 
I f f. ros, quifo , y de hecho declaro por cicular es muy alabado de los auto to.3 7 f 
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·1 Rey de Italia a fu hijo Ludouico, y res: porque Angelomo en la pre fa- l 
Ie n?m?ro Cefar,yfuceífor en el lm c~on que haze en l;:>s, l~bros de los. b Anr.e .• 
peno., Juzgando, que efiando mas Cantares, b que dedico a eíle Em pe- m éc_ lo 

' . d l R d ·' l d h 0 in an-. cerca, y m:tran o aque eyno co- ra or, enqrecto a merce , que a- tic,i 

1 mo proprio, ve ria> y efioruaria Jos zia ~los hombres letrados, y Raba- • 
males, y daños, que caufauan los Mo no Mauro:, e en d libro <¡ne arriba e Rabano 

1 rosportodalralia. alegamosdeAnima,loaelingenio Ma~tro de 
; Leyes. 4. dio Y té Lotario( en tanto que rey na ddle Emperador,y la codicia gran- Anima. 
l t;~anoalta ua)dio fantas leyes, porque las que de que tenia en Caber , y Ja agudeza 

llaman capitulos, y coníl:iruciones, con qL1e caia en mue has cofas~Aúi fa 
que fu abuelo Carlos Magno, y fu pa uorecio a los hombre·s letrados, e hi 
dre Ludouico Pio auian dado a los zo que en fu tiempo huuiefle efcue-
Francefes,y Alemanes,dfas mifm3s las publicas,oomo fe colige del Con 

· quifoquefeguardafien en Italia,aña cilio Valentino que fe celebro efte 
diendo algunas cofas , conforme al , año en Francia. <l · d Concilio 
e_ftado ~refente del Rey~o per~.i- 1 Dauanl~ pena a efte Emperad~r¡ r~te11tine 
nendo a losRomanos,y a ouas Ltu ¡ya en la ve1ez,Jos excdfo!l que auta i t:no 85 i. 
dades de Italia guardar algunas le- ihecho en fu 1_nocedad, fus col_ eras có1; Locadno Em · · f 1 ... • · b pera or arre . 
yes parnculares, que efiauan en co - l q auia defirny..do algunos pue los, ¡ pcntid~de la 

tumbre en diferemesGueblos.Mof- 1~ fus ambiciones caufadoras de tantas 1 "iº.ª Pªf ªdª! ' 
r • 1 1 J M [ • .1 · . l l d ¡ quiere 1ermo tro1e p10 con as g e tas, y ona - ·guerras cm1 es, y en parncü .ar e o· , ge 

cerios, :yen particular hizo merced lia la inobediencia, que auia tenido 
alfagradt> Monte Ca fino, como es con fu padre , (y tan buen padre) a 

L .. H .n autor Leon Hofiie nfe en d libro quien auia violentado, y hecho por 
a eo o1•• · r l b · d l "h· f primero.ª · ruer~a tomar e a 1to · e monge en 
fot;r¡~·:ur:: , En vida de fu padre Ludouico el Monafterio de fan Medardo en 
tauadc paf- Pio,efiuuo elEmperadorLotario Francia. Reboluia eílas cofas mu-
farlavidacn h I 1. d f h ., ( • 
Franciafauo mue as vezes en ta ta,pcro e pues e as vezes en m pen am1ento)comu 
rccicndo _le- qlle el comen~o a adminiíl:rar el Im nicaualas con fus confeff ores, y con 
tr:idos. perio,guftaua mas de paffar la vida hombres efpirituales ., particular~ · 

. , en los Rcynós que tenia ,en Fran- .mente cNl muy aficionado al Mo· 
· cia, qud dceíh1r en Italia. Solamen·· naftel"io.de fan Salnador de Frumía 

te boluiiO':lclb. por vn tusno1· falfo7 fa mofo en aquellos tiempos en fan-
que fe efparzio,que el Sumo Ponti- . tidad,queauia fido edificado por el 
fice( c'onfiderando l~s gue!'tas ciui- : Rey P ipino fu bifabuelo. . 
lesquctraian los Rcyes-4eFr.mda} ' , .En efpecial auiacomunicado con EIAba<lMar 

quería q reconocidfen fas Prouinv d Abad Marcnardo hombre efiima ' ~uª<l~? f~r-
.cias de Oc~idente al Emperador de · 'ao en aquel figlo , como fe pueqe . p~:.Jd~~ t;~ 
Conftantmopla. Eüostumores tur ' ver por las carcas del Abad Lupo, e malfeelabi-

'haro~ ~ Lotario, pero ;venido a R.o de las quales ta~bien fe c?li~e el fa- ' :0 Lupo E-
ma·, e mformando!e, de ~orno auta 1 U'Or que le haz1a e_fte Prmc1pe , y pift. 1 o.11f 
fido fabula,, y hablilla¡ dio la buelta 1 ~ quama entrada tema con el en el pa- q.ue 104. 
para·Francia, y Lotaringia, donde lacio. ·Con efie cómunicaua Lota-
gafüllo reftante que le quedaua de . riofus penfainientos,y el le comen
.la vida, gouernando fu Reyno en• . . ~o a defen?,añar,y a mófhar quanta 
paz, y fauoreciendo a las letras) y a 1 era la vanidad del mundo) y que la') .. 

coronas 
y- -
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, Cbri(Jol~oronas,yloscetros, yrodas1asdíg· tas ve~as, .Y.Pe!fe,c.lo~. Antes. q~e S.BO'Ii 
·S5f. jnidadcsnoeranfinovn pocodehu Lotano hrz.1efle a D10s facnflc10 .to.37s , 

mo,que fe defuanece con t:I viento; de fo perfo.na, rcpanio los Reynos 
auiendo primero cegado a lo~ que encrc fu~ lujos) para que entre dios 
las poffeen,y tienen confian~a. en no h~rnieffe g~1crras, y enc.uenrro.s. 
ellas, que el verdadero Reyno,e un- Tema tres amdos en la Emperatriz 
perio,era el eterno, y (us riquezas Hermengarda., llamados Ludoui~ 
perdurables, á donde no llegan á fal- co, Lotario, y Carlos. ALudouico, 
rcar los ladrones, y a men'ófcabar- (que era primogenito) ~cxü el Rey 
las,que las cofas de ad, que confian- no de Italia, y el Imperio: al fegun-
~a puede aucr en ellas, pues el her- . do, que fe Ilamaua Lotario,como el, 
mano no tiene ley al hermano·, ni dexo la Prouincia de Lotaringia, 
los hijos con el padre/ y que el Jo que parte a la Alemania de Francia: ,I 

podria echar de ver por fi., guando y a Car Jos el Tercero le cupier~n l 
anduuo defuanecido, trayendo eme la Prouen~a, y Lenguadoc, Promn 
les guerras con perfonas con quien cia de Galia Narbonenfe: elle terce-
tenia tantas obligaciones. Y que fa- ro hijo murio prefl:o, y defpues Jos { 
hemos (le deziael Abad) G permiti- dos hermanos, que quedaron,repar l 
rá nuefiro Señor, que .por fas defo- cieron en ere G fos Reynos. . 

· b~.dienc1as, yrebeldias paífadas, fus Difpuefi.as ellas cofas , ª?Íendo El EmPrn-1 

htJ?S de vueftr~ Magefl:ad, hagan fe Lotano mirado efie neg~c10 mu- ~~~6L~{~~~~ /1 

me1:mtes rebeltones,y bueluan otra cho, y encomendando1o a nuefiro ro en cI.Vlo-

vez a pert~rb;ir la paz, y quietud de Señor, fe d.ef pi di o de f us hijos, y cr~a¡ ~aíkr!o 9e: ! 
la Repubhca~ · dos,yvefüoJacoguJladefan Bem- ; ~rumia ano~ 

EIAbad EgiJ . -Murio el Abad Marcuardo el to,y profc(so la fanta Regla. No fa- 55' 

ac;!bÓ codn el a.ño de ochocientos y cinqucnta y brefoñalar el tiempo' que eHe Em-
Emoera ºr r 1 r a·' E ·1 d l b' A Id de,,~:kellm i quat~·o: enrn uga! rnce 10 g1 , va- per~ or tuuo ~ a 1co. · rno. o 
peno. ron Ilufl re en fanndad, y letras. Del Vb1on en el libro quarto b d1ze, b .Arttol1o 

1 dize el Abad Tritemio en la Hirfau q~e vnos le dan ocho años, y otros· tib.4.cap. r·. 
, a Tritemio gia el año feñafado a efbs palabras. diez, y es de parecer qtJe fue monge 

año854. Egtl..Abaddel Jvfíima{let;io 'Prumie hafialos años de ochociemosyfe:.. 
fe (en el t.Arrob1JPado de 'Treuerú) · feota y cinco , y alega para eHo a ., .. 
fueconjliruyd() por 1'rel~do, )aron·"º Adon Ar~ohifpo de Viena, e pero ~ .AJo ano 

ble, y JoEliflimo,amigo de loJ ~ye.s,y general mente todos· los autores Ale 6 > • 
1'rinc1pes,el 9u11l ad1plirio en 111 oh fer manes (a quien fo ha de cr:eér mas en 
'""'ci" regulat"1'n m11y gMn renom- efto) ponen la muerte del empera-
bre. Con efte comunico fus penfa· dor Lotuio el año.de ochocientos 
mientas el Emperador Lorario , y y cincuenta y cinco, y para mi qu~n 
Egil como era tan doél:o,y eloquen do no huuiera mas autores, fino fo-
te,le perfuadi o lo mifmo, que fu an- lo el Abad Regino, d que afirmara d Reginó 

· teceíf or. Labraron tanto Jas ra¡o- efl:o , era b~ltantífsima prouan~a. aiío ~ H • 
nes de eftos Prelados en él cora~on Por que Regmo (como todos fabé) 
de Lotario, c_¡ue al fin fe refoluio de fue Prelado dd Monaílerio de Pru- · 
hazer vna cofa tan pocas v~zes ~ifia mia, donde.Lotario tomo el abito; 
en el mundo, de dexar el Impeno,v muy cercáno a eft-0s tiempos, y no 
tantos Reynos, y tomar el abito eñ pudo ignorar lo que pafso dentro 
el Monaíl:erio de Prmnia,en-donde en fu mifmacafa,en vn cafo tan gra-
fe feruia a nudlro Señor con tan- ue corno el prefeme. Efie autor 

pues 
------------------~----~~-------~-----~-~~----~~~------------
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Chri#o pues por d a110· de ocho1:iemos y auer pueflo a Lorario en c1 I-.;a1 -¡ S.13eni 
/ f f• cinquenta y cinco pone fu muer- ryroic;gio de los far1ros , ll.am,;111- ¡~o. 3 7 )' 

te , y ddpues que ha tratado, co- dole' a boca ller:a fan Lo rano Fm- r No co,, fl-~ q 
º'1 R r d J Jl ll "t~ríofca mo repartto os eynos cmrc: ms perJ or, pJra que e. ce e 1rcmo~ S•mto. 

hijos' i'lñade. vtj}ojiti.s tld'}He,ttt- fu dia a veynre y [}IJ(.'.'UC de S,ciem~ 
9ue ord111tttis J(:gni negot~J , >-11/~ bre , fLJndandofe no en rnas , de 
dtcens fMú, immdNm rel11¡u1t; at- que Primo Obifpo Cauilonenfe, 
'l"e 111 PrMmum J,,{on~flerunn que en fu T opografia llJmo (."Oll · 

'Penzem , com"m e11p1tu depcJ!h1t, fdTor a Lo~ario , pero ni primo, 
J,,/JJtHt¡Me fané111 cfJlllltrf11t10nufu{- ni fegundo, ni Arnoldo tienen 
~epto, '" rel1gionis proff ume, dum auto;idad para poner en los0Lata-
él1111Jiru.xtrem11m tertlO Ka/. 080- log.os de los Sancos a los que la 
bru. · f{ en RomJnce, difpudtos y Y gleftJ no cien e aliHados en el, no 
ordenados los negocios dd Rey· he viílo autor anti?,uo de conGde-
no, defpidié·ndofe de Jos Ít•yos, . raciom, que yo frpa queayJ llama-
dcx.,) el mund", y viniendo ~1 Mo- do Limo a eíle Emperador, y af· 
11.1Uerio de Prumi:l hcch~ !acoro-¡ lile picnfo dexar con la opinion, 
n.l, v recibido el fanro abico, aca- ' que dei fe cenÍ.l anciguamenre. Y a 
bó fus vlcimos di as, auiendo pro- · orra vez he aduerrido al Jeltor; que 
fc:ffado en fa Religion a veynce y. cien e en elto Jemafiada piedad Ar-
ocho Je Oél:ubre. j nolJo, y algunos hombres Je bue· 

t:rrorde! lm Y o creo que Adon Vienenfe, n:a vida le~ <l~i con fadliuJd ritufos 
¡>rcJiorcn 1.11 • • d 
,·>rasd:.: A· 11i di ria, ni pudo dezir,m J1xo <.era, e fa neos , en que 110 acicrca:oor-

..i-.1.i. cofa , porque no pudo yr concra ' que fi bien coJos los que mu~ re 11 
lJ comun opinion C<Hl recibidJ .dc 1 en gralia dc Dios, y f(;ll liti-uos 
todns en cofa t,rn ma11ifiefta, fioo fu vos, merecen efie efdareódo ti-
que fin dl1d.1 fue yerro dd ~mprcf- cuÍo , pero quando no nos c<1r:ifa 
for, que por poner ochocumos y t:on euidencia , y la Y gldia no les 
ónquenra y ci1Ko, dixo ochocien· ha dado dte nombre, hemos de re~ 
ros y f efenrn y cinco , y echafe de catear mucho , y andar con fu1ti:i 
v~r d<1rainence, que lo qúe digo es 1 limfrc1¡;ion en llamar fanro á 1i itigu-
cierro , porque codos los autores,! no. AEi dig? de Lotario, que dt'Í· 
que efcriuen Anales , primero di-/ puc) d, vn,t vida c:n que cuuo de to· 
zen año de fefema , defpuc:s año¡ do bueno, y malo, vf•J d Señor con 
de fdcma y dos; defpucs año de¡ el de fus mifericordias, y neemos, 
fefenra y doro. Y ('fl aqllel Jugarl que le dio huena muerte, pero haf· 
(errado por el lmprdfor) eHa pri-I ta que la Y gldia rlie fe cauonhe 
mero d año de frfrma y ci111:0, por fa neo, yo 110 le IL1mare fan Lo· 
·que el de fefe-nra y dc,s. Afsi no tario. ~1ien hahla en dla materia 
culpo en dlo a Arnoldo Vbiou, · ( 1 mi juyzio) con pro pricdjd , y 
porque Ílle facil en~añarfe, y tro- ªE!udeza, es Carolo Sigo11io,ª en el ¡a Carot..ri._ · 
pe~.1r en vn yerro d:I lmprdfor, rcm:tte de la vida de Lotario ' por- ' t.0 >un L<J-
v Arnoldo aunque VIO mt~cho J y que' viene aconduyr condle Epi- :tarzo. 
merere por ello agradeciinienro, ' fonema fentenciofo ,vaf_!udo. Ffic 
no pudo digerirlo todo , y af::.i r11m);114>-·11neta,01111ttul1t, )Jf me-
en efie particular puede fer diTcuJ· l1(Jr ne"" deterfor fuertt, d1iúd1Ct1r1, 

pado. . , . non pof1t, 111/i 911ud '11io1 tis hone/f dJ, 

Pe-ro no le quiero dcfrnd_er en omné'J11111Jelt'te turp1t11dmf pr;t11tt. 

A a· ,.,Aro 

upna 
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Del efpiritu de projecid que tuuó por e He tiempo rr.m mónge 
del Monáfterio de [an Andres,) Jan Gregorio 

de Roma. Cap.!. 

Milagros iié lílii~INTRE otrascofas· 
S. Gregorió ' dignas de confide-
enc:lktiem~! · 

racion , que fe ha-Pº• 
llan en eítos tiem
pos, vna es los mu

. chos milagoos que 
fan Gregot10 Papá~ y monge del~ 
Orden de fan Benltó; hazia en el 
Monaíl:erio de S. Andres de Roma 
fundado por fu mano quandoviuia •. 

Juan Dia.;. Muchos cuenta luan Diaconó, al 
c8ntJ lib.4; fin del libro quartq,que fan Grego

t1o hizo en los tiempos de los fan
tos Pof}.tifices Leon Qg_arco, Gre
gario <2.!!.arto; y B~nediéto Ter
cero ' pei'o entre dwsfolo he ef
cogido vno) qrié acóüt~cio a vn va . 
rorf de Dios llamado luari , tj ue 

. viuia aor:i en efie Mon:ifrerio, con 
que fe <lef~ubre tambien el ef piricu 
~e pi;ofecia eón tjli~ ilucfito Señor 
le honi·aoa,y ai.ltoriiaua~' 

upna 

S. Gregorio' .T · J Ab ¿· d r · A d · 
fanaalmon- . ; ema a a ta e ian n res, 
gcluan. y deJan Gregorio, Lucido Obif-

. po Ficuleno, y morianfe en aque
Jfa ·cafa rriuc,~os mongd , cort la . 
c~mtagion ~qe vna gráue' pefrHen· 
Clá,. que ama en Roma. Eütre·.ofros 
.q~e fueron heridos della , era el 
monge luan el que deziamos tenia 
cfpiricu de Profccia. Auia llegado 
al hilo dela niue:rte, y no fe penfO 
efcapara della, pero fan Gregorio 
le qui fo dare1\tera falud,por·e~ ino, 

. 9o G~·e·ao~a dir~. Apareqiofde d 
fanro al efjformo en focños "y pte-· 

. guntokfiqueriáferfano. luan ref

. poIJdio , que de muy huena gana, 
prometi6 fan Gregorio :de darle 

1 faiud, íi el tambien le d~ua la pala.:. 
bra, de publicar lo que aora fe le di
ria. 1 uan lo promerio, y fe ;obligo 

. a contar lo que le fueíle marrtlado. 
·• Entonces lan Gregorio le dixo ef-
; tas palabras. . . . 

Anda; ve,di a Sab'.'I; luan, Be
nedilto , Mai·dno ; Palumho , y 
Amonio rnonges , y ~~ Laurencic; 
el Cozinero, y a Geminofo el Car
pintero, y a V pro el Paftdero, y a 
Andrcas, y~ Romano, ya Leon 
Seglares, <jlle acodos los que guie
re Dios lacar defta pi·efeme vida, 
por el orden tjue te he contado, c~-

. <lá dia el íuyo, y dcf pues que les hll
uid~s dado efl:e ~uifo , á Jo~ m9n-. 
ges, y Seglares, dirás al Obifpo Li1- · 

· zido, que tambien el fe ha de·m orir 
alfeprimo dia. Y diziendo, y ha
ziendo, mau<lo fan Gregorio al' 
monge que abrieffe la bo~a: rne
riole dos dedos en Ja garganta, don 
d~ efiaua.el mal dela pcfie , teü.e~~ 
io éori ~llós h herida, y mandole 
que tofsieffe, y efcupieff e, y fue ~o.:. 
fa nfatáuiJl_ofa, que echo por Ja bo~ 
ca vn quajaiori de fangre tan duro ; 
como vna piedra , con tjüc quedo 
tan fano' y tan bueno, coino fino 
huuiera tenido mal alguno, y pa-

. raprueuadefu {alud, auiendo po
co ha efiadoa pique de morir con-

•· tra la ef peran~a de todos , aquella 
noche fe !cuanto a Mayrine.s. Ef
pamandofe los mo,nges, de vn fu
cdI'b tan extraordinario, les vino 
luan a cómar todo el ca fo' como 
áuia fucedido, y les dixo , y decia· 

ro 

Re u da !ÍJJlll 1 Gregm-io~li 
muettcli J,-:.~ 
.:i lguna:speir~~ 
fo na~. 

i 
1 

" 
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/flf. auian de morir, y porque orden, t('rn:iinoc_n que. auiade p::i~ar def- fJ.J!6'1 
pero ficmprc callo Ja muerte: del ta v1Ja. El Ob1f¡.>o (e paro def(o- · 
Obifpo, no fe :ureuiendo a dezir- Jorido, ycomen~o aeitremecerfe, 
Ja. Cumpliofe todo al pie de la Je- 1-nas no dando e mero crcdico al 
tra como luan lo auia pronofiica- monge., animo fe, y cobro fuerps, 

Ido, y l:>S monges fucrl">n venturo- yenojofe con d , y detuuok para 
fos en.rc:ncrtahuifo; porque como que no fe fue ífc, por() u e fe queria 
veían la muerte dela me delos ojm informar del todo , fiauia fido rc:-
f~ prcucnian, ydifponian para ella, uelacion verd;idtra, 6 dláua efc-011-
ficndo las muertes primeras las que di do algun engaño debaxo de aque 
affcgurauan m~s la cenidumbre de Has pal~bras . Enrroíe el Obif po 
Jas '1ltimas. · dentro en fu apofenro, y Juego· h::-

I112n monp Aunque fe. le hazia de .mal al chode·ver que fe cumplia l~ profc-
d:zc :iIObíf·: monge luan, de llc:uar tan ngurofa cia del monge: porqne comcn~Ó a 
poLu1Jduco j . J Qb'r. L "d r • d 1 1 d de com::>fcaui.i nueua a . 11po uz1 o, pero no 1.ennr o or C'n .i garganta, on · 
dcmerir.¡ {e atreuio a faltar Ja palabra, que heria Ja pefülencia etÍ aquel tiern~ 

auia dado a fan Gregorio, y afsi fe p:.,mirofe el plllfo, y fim1ó vn grap 
refoluiO a ÍJli r d.: ca fa' a bnkar al de ardor en fu perfona. 
Obifpo en Ja fu ya, quda tenia, no Al fin cayo en Ja cuenta. y crey0 1 Et . Obirro ¡, 
lexos dd rio Tibre , y puefia en · al mon~e, y vio que fe moria, dif-1 J¡~~dn~ pa;.~ t 
freme dé la BaGl4ca de fon Ciro, y . pufo de las cofas qL1e cfbu.m a fu lfa muem: 'Y¡· 
r I N l. L •d · d ¡· d d f tuuola bue-1an ua.n. o el1a11a uz1 o en ca- cargo, con ro a ... reue a , y pue - n;i. · lt' 
fa, porque e( Sumo Pomifice le tas en cobro todas ellas , fe fue al 
auia combidado , y comia con el Monafierio ccftl el acompañamien-
aqucl dia a la mefa' pero el monge to que traia 1' q:1ando Je toyo el 
luan le aguard~ a que vinidfe del mónge que V~Ol.íl del Pal~cto 'de 
banquete. Bolu1a ya el Obifpo Lu- comer con d Sumo Pomifice. El 
zido adornado con vefiiJuras fa· Lunes .i4_dante (con admiracion · 
cerdotales,drofiroconcolores vi- dcrodos los que efiauan a la mira) 
uas, "ylasfocr~as muy enceras. Sa- el Obifpo tomo d abito de mon· 
ludo le el monge , y c:l Obiípo le ge, y el Viernes fe le agrauo el maf, 
refpondiq con efras pa1abras. Ya y efiaqdo muy demañan01 dormien 
en toda la'Ciudad eftays tenido por Jo , def perto del fueño , y fe Je 
adioino, por~lledc rodos quamos aparecio el .Apofiolfan A1~dr~s, y 
aueys pronoíhcado, que fe han de (como "el 1mfmo Oh1f Rº dio a .en-
morir, folo VflO ha quedado •. A tender) le declaro el fanro Apof-
efi~ re~pondi¿ ef monge. Pluguie- col fu muerre , y le dixo que :mia · 
ra a Dios Senor, que comp,.<Jqud de fer p~ra ·Ja hora de Tercia. Los 
que penfays .que eíH viuo. )'a efia monges d.d Monaficrio de frn Fa- · 
muerto , af)I camJ.,ien erraff edes en uiao, !1? podian ~~uel dia celebrar 
la cuenra, y fe fa Ji era della otro que los Daumos Oficios , como acof-
JaJn de mllrir. Con curiofidad et¡· tumbrauan, aguardand9 la mu~r· 
Obif po le prcgunraua, pdr q~íen, te del Obifpo , y pQrquc todas las 
deziJ .~quello. El monge viendo 1 cofas del e mi erro efiuuidfon apa-
d Obrípo tan J:$os de que le efta-¡ rejadas, y le emregaffen pre'llo a.la 
u~ tJn cercad Qia de la cucnra,tem- f cpultura 1 o~denó que h:ifi~ las ve-
bl.rna en dezirfelo ; perq al fin le· las , y el mc1enfo eftuu1e~c: ·todo 

• 

---~------
Aa l puefio 

. ,, ·,_; 

upna 



l
i.AFiode • Coronica GeneraldeS.Beniro. Añoáe 
Chrl/lo , puefto' a punto, patá<Jtí~ n_ó fe-de- · Je v1hnl a 11ñofiguiente s 5 6.y ¡e. .. !S~Beni 

j S:.f.6. tuu1dfe_n fino .que: acud1dlen .ª la uttntttdoJ fMct1erpos en p11lo.':..Al c11-;tl). 37ó 
• folemmdad. Finalmente el Ob1ípo bode muchos d1a.1fueron ech11dos e11 : 

Lucido alegremente murio;a la ho el rio.Leefe fu m"rtyrii'J dej}os tresfan 

1 
i 
j ª ... Tomo.r. 
j ano 604, 

ra de Tercia íobredicha, y en la alé- to.f en Pfottrdo,y en..Adon en el obif-
gria,y femblante del rofiro, parecio po Ec¡uilino , J éli él Jv[artyro!o.gio 
que yua contento della vida, y qne ~mano,nueur:tmente'añadido"., cócor 
fo COn iJerfion al1ia fido agtadable a J¡¡J'!_ todos en el dút; tlUHij el nóhre de 
nuefiro Señor.Elle; y otros muchos Eli1t1 en Pfottrdo ejld ttlgo mudddo. · 
milagros cuéta luáDiacono tn el lu . r...Atgimiró de rlu(ire linttge ; 'pifjo ~r~imim 
gar citado que dexo, potque no me de muchd eddd,teniendo fa def ctndi• : ~;~e Y m;ir 

pue~.d detener en todo, pues efie ba eitt de tierht de Cabr11,tuuo en Co,rdó"" 
fl:a para muefira del paño, yq conoz ild oftcio publico> b4rto principttl en 
camos cj nudhopadrefan Grego- · elgouierno,ydex11ndolofefue11 )J1mr 
rio, nofolo en vida hizo los mila- 11)n._Mon11fler10 (fin fuefan EN/o-
gros,que dexamos puefros en fu lu- giolo nombre )en defc11nfa ,y jofs1ego. 
gat, a fino que def pues de muerto c.Acnptrónle déJ}utJ íilgunti.r JJord~ 
p.rofigue en hazer marauillas, tenié . po>·mdl1tit1,y poreng"ño, qneAu1a d1 
do cuydado con fu cafa,ydeuotos. c~omttlde Jl-[11/;omtt.Eljüet_lomdn · 

do luego prender,y tenermuy aprijio 
n.td(J,J acaho de ttlgnnós d1a-s,haz1édo 
lo traer dehtnte ji,jno p11d1endoto }Jé
certiih11ld¡,0J,11i )J11n1t1 perf11"11fi1ones 
d 9"~ dexaj]e Id ley del efu. cbnflo, lo 
m11ndo leuantdr);1uo eh J,n p11lo,y allt 
/o mdtaro'!,Pa//ando!o de Pntt ejloctt
J1111lo.r28.de ltmiodelm1fmo año de 
8 5 6.c.Acabo de "lgunos d11t1 mádo ei 
¡uez ']Uttttr de 11ll1 el cuerpo dejle fan 
to martyr ,y por buend dtl1genc,ú1 áe 
lJn monge je huuó ,y fue enterr11Jo en 
la rglejt'a de ftznto._fic1félo,co toda fo
lcinmdad ,cerc4 de itt jepu/t11rt1t del 

P adeciero en ·efle año muer 
te afiunoJ J antas en (ordo
r4a ·· 1 qi1aln fueron Helitts, 
P at,fo,Tfidoro,j Argimiro, 
·martyres,..,'V tambien el mar 

~yiio de fanttt A urea. 
. Cap. JI. 

~:.~ Rofeguiafe en efie tiem• 
[;l~~"l po en la Ciudad de Cor-

·. ~ ~~Í do u a la perf e~ucioo,con~ 
~ · tra losChnfüanos,como ·fanto'Pofello.' · . , 

ra jeha dtthó,como la finguldr ~" Sa;~ Ain:o; 
t . / ,J. . ¡ mc¡:i deCu-
f.DIJd e.Artentt,11u¡1re en m11ge,y mu tecl.u-;i. ( 

fe colige de los libros del bien a u en 
turado fan Eulogio, y como en fu 
hifioria Jo abreuio Ambrofio de 

1 Moral.lih. M' l l'b 
1 1 .ca. ... • . ora es .1 ~o catorze,por las pala ... 

chfJm11sejclarecida,por1tuerjiC/om11 · 1 

dre delos doJ injigneJ inttrtjtestAdNI 
4 ~4 bras figmentes. 

1 }' 2). . 

l·Paulo e. Yfi~ Tres glortofos m11rty. res El111s (ttcer 

upna 

doro mon- ! dote ,y 've1térdb!e demiu dej}o por /11 
~::. marry- ed4d ntttttrttl,de /" 'Pro11Í1JCÍlt de Luft 

ttlfma(y puedefe entender en .efle µom 
6re todo 'Portugal ;~'1 ca ji todtt Ejlre
madura )con otré! doJ mttnceboJ mon 
ges,llamtlfdos 'Pi!T&;rjidoto,co1Jfaffan 
do lo que 011@á/ rtcojlttmbrttuá los 
m.útJ:res: FutffonYtgollados" los .r 7; 

fa;j J"',;n; ~rtt u4ÍJddefd0del 'itntigito 
J,.,(1Jn1Jj}tr1tJ dela fagrt1d11 Pírgé J.,la 
tú nue/lra Señor11,llamad() comiimé 

. te áe C11tetlarft.Teniíl cofigo 'Pna hr" 
llttm,.11tdd c.Alirea,que defde r/uJ he1·
mtt11lJS a1c ttnf ttron la corontt del nur
tyr10,fe ttuta metido tt !11mon/a,11 per 
feuerttndo 3 o.años en la ~l1gio11, dio 
/iempre 1.rr:111des m"IJh:tU de fa firme 
z11 en la F.e~y aborrecrnúento de la fitl 



,diifltk . Ccnruria~arta. 141 J1iiodelf 
Cbriflo feJ11d Jt>/11 fet" de...Mahoma. r~imf' lagry~asalagrym.:u,y gemidos a ge· S. Betú 
¡ f IÍ • coneHo d11u11 algun"4 oca/iones de po mtdQs,dfltg101ifof" ttlma coperpeJuo to. ¡7ó 

· der far "cuf11d11, m"4 por fer de t.í alto dolor, yendo 1r:'kch1ts l>ezes "/11 rgle· · 
lmageent~e /of J.,{oro.'( de 9u1é trttld /i11jrñ miedo de fer por ejlo 11c11Jadt1, 
fn defcédéc111 ( nad1é fe au1a 11treu1do 11ntej JejfetPJdfJ c¡ue .:1lg11no fe m'<J1mf 
"deniic1ttr del/a,hajl" r' cierlOJ f1Zrré feotrttP~'{ alenrmc1ar/ti. . . . r 

tes f11yos l>mieron de Se1111!11,di: donde ~IJemonio fno podt11(11frii l>á{e S. Aurea fe: '· 

(como hemos dtcbo) Í'uspadres rueron le a{J1 e'C.tbiilltr la P.ref.-i arte 'JJná )1,-~ gunfdadv.ez es ' r J. . r . . ' J ¿ l. arn ;¡ .J, y pa 
n11t11r:1ies, con cokr ae v1/itárl11,p11ra '"""cofas li1zos énreq.:rclo;creyédo (o decc: m;ii:ry-
faber de Cierto fi er11 )JeriÜd lo renten f U per1terjit llJ} IÍClll,f el juez Je nuetú,; ! Hci; 

"''""'de fo fanto beru¿ren fo Chrijlr1- como ltntes Í4 e/)iitarht;infh,{o" algit 
dad,~v rehgion,y comtJ S.E11ing10 d1ze no•,par" 911Ju1rtte/fen fo mudápt ;Y 
m11.c )Jerdaderamente )J1111eronm/l1gá 1.i acu[api pcr ella._E¡1oJ/e moit1eroá 
d(l.c p,,,. ¡d diuma prouidencra, f orde~· haz./·rlo j 4u1enJola·lJ1f10 ' to4if )JJii con 
nt11úi ya fe le d11:fte" ejla f 111nta 'Ptrgen abito de mónjt1t,y d1eron notlCÜ d: /fo 
la C1~r011ii del nittrtyno, ij el aun antes <ti juez El con macbti irti ltt manl~ 
.le/ prtnetpÍo del mu,;dole ienút apa- traer Jel11nte (/e ji,y /¡¡ retr.:heni/td 
re/ada.Fl 11/landola e/los cbrijlrana,y fnr10/amente ; por d11erfe nzofl,1ado 1 

mrmj:i;j firme en fo propbfto,ae fiem otrlt,Je lo 911e alü 11111J promew{o.L'ti . 
pre fer iodu /o 'JUe era,de!Junc1ar(i Je.:. 'Pttgoi 0ureá( en tjuft'IJ /tt grtii:ílt (/~.J' 
/la .tÍ ;uez.,t¡úe t4mbie!i átt pltriente Ej_ftrit11 fú#ó '.iittii fun/11Jo )ir~ J..r:í 
de la j11nt" ,y dello.,~ Jttfando!a traá fortalez/ )le rc(pqiitlt?: Nunct1 jo m~ 
Jdtnte de ji, y reprebéd10/11 ¡,rauemi aparte ¡amtt.5 de Iefu C'Íúi/tó, mi 1>1rú 
te,dela11eraexado/11/eydef11.1 P4fa jm1Señór ;'yn~ncd por)Jii jo/o mo~ 
do>',) ltñadtendo ~ruele.f limen11'{_aJ,Ííi nientr; me alleg11e " 'J)ueflriii ftil{edtt.;. 
der111.Todo /~ pdjfado_fe podr4 en olu1 le.f ,auh'Jf4e tÍtf~' delanie.r/ e it;Jefaii::. 
do,fi /igke.J lo 'l"e fegurmos,y t~ de!x~J nd un poco mr lengNli. Ella jo/ti era. ~a 
lle11t1r pordondl' te guJamoJ, r ji e/lo 'fue err111111,911e ilj1 c0ra(on jirme tf~ 
no tp11fieres,no 11y tormento,o dejhon- tuuo /iempre tn lo 9uc tt mi Vli:n;y fu 
rtt.,nr 11111erte cr11el,f1« no la 11y11J '11e .fe de111a,y it/11 en faltédo le 119111,con 
go·dep11decer. . . · . l11grjmas:,yconfifa1an,l.ti11mdolámli 

1 Mollr<> Au-j v!Nre"conjl.ú¡11et114e m11ger, co '¡,,, d~ m.i c11lp11, be i·onferiúúlo/ienz.,, 
· : reaffaqueza,; i1'j}ig11ciq'I del demomo,y con el gr~11 pre'" Fe~y lá .J(:l1g1ol#>leidt1Jeríl,'jrie 
1 ~l:~;;rebt ¡ temr,r i ~e p11.(o "'l"el(H maluaJ(; mi de[Je tht mñet he profe/ltrfo. Ei#, dla 

nij}ro,coced1011//t,9ue h11rra Jo 'i"ef: me be exerCitado,y mantemdola, éoñ 
l · mJdautt.Con e/lo el¡uer_ la J c:xoy1 firmr propojiio de mor1rporella.Jvf.i, . 
l;bremente donde-9uifiejf:. No bo/u10 dameptteJ m.:tt 11,r, confor:e d 111 cr~el 
{anta ...Aurett al ...Mon11fl::-r10, p11e,• d, . dad 4~ tus fol[aJ leye.f,o fi we; de:>..aj 'Pi 
ze s. Elllog10,f:: {11e "/Hcafa,m.:t4 "¡¡, lttt,fett con tola la l1hertP1d Je jt>¡,1tir it.'. 
moflro tanto "rre>pent1miéto c/e:fufh:t lefu Chrt/lo.Turbado el ¡uez con tán 
t¡uet"''l"e fo/o conuerf11u.t con (; hrt/ gr.m conjl"nc1114c ltt )J1rgen;mahdolti, . 
t111nor, y llel."nJofe a !aj m(fS ~l1g10 poner en/11 c11rcei muy' '!fh/ionatf~, 
(oJ,Y e/cogidos entre ello r, con mµchiu para haz..er relacton ill ~¡ de f 11 ne'.-: 
laerym~_gem1a .ru pecat/o,ymos1r"n ,gocú:..,y ott'o 4111 J1ez.ynueúe;/eI11hó1 

J9 l.1_gr11n conjianfaf te-ftút en/a m1- ., de/le .tro. 8 5 6.por /~ mttnt/alo la lnzfJ 
fe11cord111 Je Vto ',r fe le .1u1t1 de pf'r- 1 degollar •.'Y colgar ju ft'nto cuerpo por 
t/on11r ... Acrecétaua mttJ cada dt~ en /o'J p1u, en la horc11 de }m ho1mcil4 ; 

ej}11 /11 compunc1on,y llorOañ,adtl'11do '9ue pocos d1ttJ :1"t:es tl"_Ún i,¡/l:1cuc/o~ . 

• 
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SanBertario "·'::•:·:· Ndauan por dte tié-
" 1"· .• • .. 1 M 

dado a Cali~ .. . .· · ·:=::~;. po os oros muy 
;u~foªdec~;; .::·' :::.' ·::: .;pujantes~yvitl:orio
~onges. :::~,.;~ " .... f~5,y1fi enEfp1dañda ha; 

:: : · -~ ~:.wC .. :· z1an ·as crue a e~ q 
~ . acabamos de dez.1r, 

no fe defcuydauan de molefiar la 
Igldia Catolicaen Italia.Defiruye 
ro ~uchos pueblo~, y Monafierios 
en tterra de Napoles, y de Cap u a, y 
fue afligido,.y perfeguido mote Ca
lino,hafta que finalmente vinieron 
adefrruyr ,y quitar la vida al fanto 
Abad Bercario· como veremos el 
año de 8 84. Cuenta eftos fuceífos 
por muchos capiculos el Cardenal 

L:º" 11o/-1Leon Hoílienfe,en el libro prime
timfe· . 1 ro de la hifioria Calinenf e, y Caro-
C.srtlo S1- l s· - · l ¡·i . gonio. · .. o 1goma e~ e mro quinto del 1 

Reyno de Italia. Fue merced q nuef ~ 
tro Señor hizo a aquel fagrado Mo 
nafl:erio de darle en tiempos traba
jofos Abad can valerofo , para que 
fudfe confuelo de los afligidos., .y 
dieffe tra~vn d.efen<ler aquella co
marca de Ia'violenCia de los Moros, 

· que a{si lo hizo el fanto po'r veynre 
y dos años efcaffos que tu u o de Aba 
dia. Entro fan Bercario a gouernar 
la caía eH:e año d'e 3 5 7. por muerte . 

· delAbadBaffacio,~e quien foedif-' 
cipulo,e imira<lor. ·. · 

Lina~e , Y · Era fan Bertario natural de·Fran 
¡principiosJc ' d }' d J R d . ' 1.fanBemrio. c1a,y e mage e os eyes e aque 
1 lla nacion_,enfo tierna edad aprédio ¡ fas b~en:is letras.Cupo muy bien La -

upna 

tin, Poctia, y Medicina: viniendo a 
Italia tomo el abito en el fagrado 
Monafierio de Ca fino, en dóde dio 
tan buenas mueílras de famidad, y 
crudició,q muerto el Abad Baífacio 
fue elell:o en Decimo nono Abad 
del Monafierio {no contando los 
Abades,que eíluuieron firuiendo al ' 
templo Laceranéfr de Roma.) Fue¡' 
bienhechor de la caía .. procurando 
adornar templo, y facriítia, con pie 
~·as muy ricas, para elferuicio del Al 
tar,y confiderádo las muchas rique
zas gt~e emocestenia la cafa, y la gó 

. codina de los Moros, que anda u.an 
: der~amados, por codo lo que fe lla- · 
( ma aora Reyno de Napoles , cerco 
1 el Monafterio de arriba con muros, 
¡y torres,que a quié le via parecia vn 
cafiillo foerte. Auia poblacion a la 
rayz del mo.nte, adódeefiaua el Mo 
nafierio defan Salu:idor,qLie( como · 
hemos dicho atras)era tan gráde el 
nu.mero de monges que tom~uan el 
abito en el fagrado monte CaGno, 

. que no cabiendo arriba,fue ncceffa
rio hazerotro Conuento abaxo,lla 

, mado fan Saluador, pegado con las¡ 
rayzes de la montaña.Tambien fan 1 
Bercario cerco al Monafterio iofe
rior,y en eíta ocafion Leó HoHiéfe 
c~ema vn mibgro,q nueHro padre 
h1'7.o,<lando falud :~ vr;i mudo, c¡ue 
auia muchos años, que no hahlan;l, 
quecomofan Benito auiafundado 
el Monafierio de arriha con tantos 

mi la~ 
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t.JiioJe . · Cenrutia Q.1arta.'" 142 A'ñoJe 
: Chtijlo-milagros,quifo tamhien que no fal- . , muy grandes:e yuan cada dia crecié S. 73ent 

. : / J7 • caff~~,quando. fe for~ificaua la nue- ! do,af~i fue nec_dfario,qu~ el Empe· to .. j 77 
1 ua Gtudad,rezten edificada. j' rador Ludou1co Segunao fe acer-- El Empera · 

Los Moros Con auer hecho fan Bercario ef- caíle a fauorecer a l~s Chrifiianos, ~~~¡~~:~~~ 
1 cnrran en el . c. ºfi · r d · , d · ·d L ª ¡ Ml)na~erio ·tas ron~ cac1ones, at~n no 1e ~o Ia g an ~uan t:m atltgt os, y auuye.nra fino. 

des. V1ccn- valer,m guardar de la infolencia de dos.Vmo pues el Emperador a ner-
;~1;~aron los Mor~sJegun que en los años de ras de Napoles por los años de 8 6 6. 

1 adelante anduuieron viétori<;>fos, y y ~on el ~enia fu muge. r.· la Empera-
f feñ oi-esde la campaña , particular· tnz Ang1lberga,que defpues fue riló 
f mét~ el Rey Scodan ton~o muchos ja de la Orden de fan Beniro(como 

pueblos,y <-¿iudades en ~\e~ra de Na ~e1?os c?t~?º) y el fa neo Aba,d Be~ 
poles,y d~. Capua,y véc10 a los nue: tan? .rec1b~o al Emp~~·ador,y a los q 
ílros en diferentes re!1cuéttos. Afs1 1 ve man en fu compañia, 'y ~o.f pedo-
todos los Monafrenos de aquellas ¡los con mucho amor, y caricia en la 
Prouinc:ias padecieron v_nos mas, 1 Ci~dad de fan Germá en ~l Mo.~af-
otros menos • .Eldefan Vicente{ de ¡teno de abaxo. Otro d1a fob10 el 
quien ya pulimos la h~froria en fu jEmperador al Conuento de úriba, 
riépo.)que era poderofo, y rico, fue 1 a reueréciar Jos hudTos del Patriar-
en efia auenida defiruvdo del todo: 1 ca fan Benito, falieronle a reccbir 
porque el Rey de los Sarracenos có ·los monges,e hiziei-ónle gran fiefta 
fu exerciro vinofobre la cafa,yfi los 'en fu emrada.Paffeo roda la cafa. có 
monges no íe pufieran con tiempo tentofe de la buena difpoficion de 
en cobro acogiendofe a vn cafiillo Jos ed.ificios, y óficinas, loolo todo, 
que eíl:aua. vezino, todos padecierá y confirmó fas poffefsiones, Priora 

· cruel muerte.Algunos fallc:cieró en tos,y haziendadd Mooaíl:erio,tj en 
· ·eíl:e rebato , y todo el Monafierio efre tiempo eramüy rico, y fauoreci 

qi.1edo arruynado, y defiruydo por do de todas las Prouincias de Italia. _ 
. ti fueló,der~arna~ó ehrigo, y las Je- 1 . Del capit~llo 47 .del libro prime .. iHqu'7:ª ; y · 
• :gumbres que rema_n guardadas p:ira ¡ro de Leon ~oíhenfe, fe mudh-an : poi:efs1.o~es 
• .fuañ?•Y,º? les vaho a l~s rr.oges fu . los Mo!lafiertos,eY gleGas, y gru_ef :~reí~~~~: ¡ · 

'.prou1denc1a,y cuydado.¡\man caba , fas haziendas que efre Mon~Her10 , po. ! 
· :do en el mifmo templo, y guardado 'tenia en tiempodd Abad l3e1:tado; , 
, ·én·hoyos las riquezas,yjoyas de mas :>:no cuéta todo lo q poffeia én Ira 

'imp.o~tancia de lá cafa,per? la gran ha_, fino en la comat;CJ, y'tierra de la 
c?dic1a ~elos Moros, los hizo zaho Ciudad de Tea te, y por d hilo( co- , 
~·1es;~ vie~<;>il~ y defcubrieró;y roba- ~o diz~ó)fe facad e! ouillo, y de las , 

, !?n todos ~o~ tef~ros dd Monafie: j poffefs1ones que tema la cafa en vna 
no de.-S.Vicete ~o harta pena del Sa , comarca, dáda~ por los Emperado-

: to Abap'Bettano; y de los monges 1 rés; y Reyes;Cárlós, Pi pirro, Lota-
: Cafine.nf~s;9 e.ra muy amigos de Jos ti o, y LudouicoJe conocera la grá-

! :.~ ·deS.V1cé~e.V1édo dfanto Ahadd dezaenqefiauaaoraefteiluftreMo 
peligrc»tah cercano , 'eféármentádo na(l:erio. Defra véz cábien Ludoui-
en las cahe~as de fus vezinos,'con vn co le hizo 'nueuos fauorés ,,y mer-
Diacono quefr llamaú~ Reginal- cedes, y anexo algunós Prioratos, 
~ e~bió tres mil efcudos en oro ~I pe~? deíl:o;y ~e mu.cho~ pleytos q fi 
\_;apttan de los Sarracenos,para d1- gu10Augelar10,Prtorq era defreSá 
uerrir aqúe1 rayo por otra parte. ; fo Cóuemo en tiépo de S.Bertario, 

Las necefsidades de Italia eran . no me conuiene a mi tratarlo, portj 

1 
¡-, 

• 
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..dño~t _, ~CDronica 9en~ra1deS.Benito. . . . .Añok.L:. 
Chfl(tO e~bsc?f.is m~au.dJs,mJ:- f.)ny.ir..! la 'los !v1otos,yel .Emperador Ludoui S. Benl~ 
Sf!. üdonapJrttculJrde·cad1Conüén co. Alfin,yremare.decodoell?fe /0.7JK¡ 

ro,gL1euo p.ú\d:i g:.?neralqL1e voy , ponelan'fue'rteglot1ofadeH~b1en· ¡· 
efcriuienJo. El q •Jé auiere codicia 'auemu1·ado Abád fan Bert.'lrlO, que 
d~defc~n 1et~an "º.· párt. icuh_t_,lea~! fue muy ad .. d:mt~ P.ºr Jos ai]os ~e 1 
fobred cho C.arde11Jl Leoñ Ho!he 8 84. que pues alh nene fu propr1u 
fe,deíJe el capirnloquarenr~ y ci~- lugat,~ll:i l~_conrat-emos con lasdc 
co,hafla el quarenr:i y fitre 1ndu!1- otros .rnfimcos !Don ges ... m~rryres> 
ue.T a'llbien de camino pallad d1fe que dieron la vida por Chnil:o en 
remes guerras> y rencuencros éntr~ . aquella fa ~on. 

fYÍiio de ChriHo S f !. Ano de fan7lenito.3íS· 

El P.-tpa Nitoldó Primero Jauortté a{an Anfgario Apif
to! del Setentrion.(uentdnfe ~lgúnos f uccefjos dtaque

l!a5 partej s etentrionalrs. e ap. l. 
Nicol:i5Pri-

deron en tiempo della perfccució, 
fueron los Ch1iHianos masveziao~ 
a dlm batbatos.quales ei"an los mo 
radores del río Albis, <JUC diuidia a 
los Saxones de los Efdauos; a dóde 
Carlos Magno auia 11egado con fus · 

mero PJ;>:l ~~'1:21P.:r-.: N dle afio pretenté ~ 
~ledo die ' 

l:::Sitl.f"~~~· de ochociétos y ciu u1a. 
: quéra yocho,luego 

, .... , .......... al priil~ipiodel año 
~~~~¡. fue el fin de la vÍJá 
del Su1no Pórifice Setg,i_o Segtmdó 
cont1do emre los muy buenos Pre 
lados de la Y glelia, focediole otro 
d~ Jos mas auEtajados que ha tenido 
nu~ílro Señor en el gouietno della, 
llamado Nicoláo Primero, q como 
dSeñorrienet_ánro tuydadocon la 
hauede faa Pedro, en tiempo de las 

· ín:Jyores tormentas bufca pilotos, 
que f e~11 mas dtdtros,y cuydadofos. 
Padecta (~ dl.e_ ttempo la Y gldia 
grandescafarntJades, yrrabajos afsi 
P?r la poc~ paz que t~s Reyes Chri 
fttanos tratan emre {i , como por
quelos M()rOs ( co:no hemos viílo) 
moldbuan todasla~coftas delinat. 
Medicerraneo. 

¡ Los Danos Lasdelücc:anoiloeranmejorá 
. deítruyen bs .l n· J N ""d 
• coita& de uas en~ o, pues que os. , orma os 
~hriitianus. <lefde Danía,y Gozia,hafia el efire-

upna 

. cho de Gibraltar, no huuo puerto 
en donde no eritraffen, v<lefrmbar· 
off en, ni tierra; ni Pr~uincla, que 
no molefiafTen. Los quemaspade-

' .. .. ..... . .. 
vandernsv1étortofas,ypor fu-cuyda 
tlo;v diligencia fe auiá fundado mu
t~os Obif pados Su hijo.Ludouico 

I Pioácrccen,tótambienb Chriniap 

lca4 en aquel.las partes, por~ preaJ':" 
cactun de los m<mges de Corueva 

¡ta nueua,püella enSaxonia. Dealli 
¡ falio aquel gr:in varon Apofiolico 
i lan Anfgar_io,d terror, y efpáro de 
Jos demonios,que fue el quemas al-
i tnas faco de fll cautiuerio,y ~as traxo 
:..1 Ja libertad del Euangelio. Y en los 
; años paffados vimos las muchas jor· 1 
, nadas,que eíle íanro hizo en Dania 
· Snecia,y Gczfa, y ~ú todas las ribe· . 
ras del mar BJlteo , v porque pu:- lbltico le U. · 
dieffemejor afsiílir p.ó'r G v por fus nu n ;i~rafos 

. ºfi . ' - Modi::rnoi. 
muu tos , en d1ferenres ·fuQares,, 
pára predicar el f.mto Euangelio, ! 
riberas dd rto Albis, fe len.:mró en 1 ' 
M - r 1 e· d' d d "_T h Trab.:ijoJ .i-e . erropo 1 ::i. Ju ~ . e bafü nr- s.Anfgario. 
go,y defde allt c:I fanto predicaua en ¡ 

. todas las comarcas circúnezinas,yfe: 

embar-



.Aiíode Centuria ~arta. 143 Añode( 
Chri{l"o embarcaua ~ara las remotas. Y a def- año prefente fe hizo Ja vnion de la~ S .Beni' 
/JI~ to diximos muchas cofas en fu tiem 'dos IgleGasHásburgenfe,yBremen to.37 ! 

. po,y como los Normádos defiruye f e,en cabe~a de S.Anfgatio, y de lbs 
ró aquella ciudad deHasburgo,que- q le fucedie.~-en. T~bi~h e!Papa ~i 

'.dando elfaotoPontifice fin Iglefia; colao embto el palio a S. Anfgano. 
fin Cab~ldo y fin remas.PeroLud.o hazi~ndole Ar~opif p.o y .· Legado 
uico Rey de Alemaniá, hijo deLu- fuyo,en todos los R~ynos( q arriba 
douico Pio,cóilociéndo el gr~ va~ diximos) y porq por efcrito; en la 
lor deS.An fgario,fu zelo,y feruor, Búla de U a vnió (qur. fe guarda en la 
en predicar el' Euangelio, atiÍendo · Igleíia deBtcrilá )dize rhi.lchas cofas 
n¡úerto el 9bifpo de Bre~a,él le a: :d Pótifice en fauor de S. Anfgario~ 

. coP1od6 eñ aquel' ObifpáaO, para q la quife( pórnotanfar aqui) poner . Efi .t 4 
· fe eritretm1ieHe, y conforme co~no en ta Apendice, :i para q las vea el q :. m ur 
acofiu11Jbraua v1fitafle las oue1as, tomare en ellas gufio. Hanfe faca- 1 . 'Alberto 
que efiaua'ri a fo cargo . . · . do eilas cofas que hemos dicho ~e . Chl'atU ÍO. 

El Papa Ni- Murmuráfofi inuchos en F ran"' AlbertoCrantio en la Metropblt, y . A don; 
cofa~ I:fauo- cia,y Alemania defia prouifió ) que de Adon en el libto que efctiuio de \ i/llb:rto 
receaS.Anf r . • h h. s·A r. . • l r · d b · S Staden(e iarioylea.~ 1e~u1a ec oen . nigarió,ypare . asco1asdeDahta,y eAI er~o, ta , · · • 
creciema. ci:tles1g Ludouico auia quebranta- denfe en fns Annale5. , · 1 , . 

. d ' r . e . ,.. d. r. Efi. 1 • 1 .. . . r . . .. , Gaudberto o .ós iacros ánones, q 11ponen, e v r~ nq.autor, e ª1:º pre1ente fue aprcdí-
q vna perfotiá rio tenga dos Obifpa de ochoc1entos y cuH;ueta y ocho; ·cara Suecia, 

dos.Ya S.Anfgario era Ar~obifpo pone otra jornada q hizo S. Anfga• . ~Gocia._ . 

deHá~butgo,yafsidezianqnoló rioaSuecia,yaD~nia,laquál,yadé ·· .. . 
·podia fer de la tfodad de Btema,pe"" xamos feñalada, quando c~nramos 
to elengaño.~e los q mutrt1utauan . 1a vida defie fanto.Peroacuerdome 
era riianifieA:p,pues q1:1e ya S.Anfg,a de mteao della, patá hazer memo.o\ 
rio ni fOílefa~Hásburgo,~i cafi fe tiá de dos dicipulos g tuuo;q aora 
conoctan oue1as en el:porq losNor fir.uieton 1 la Igldi.iCatólica en ef.: 
mando& :tuiantalado y aHolado to- ta lotliada,d vnó fe Hamo Ga:udbet 
da la tiert:i.Ansgário como era po- to,y el 'otró Rembetto: él P.rirneto 
co ambiciofo; y enernigo de efcru- era fobrino del At~obiíp~ Remen"' 
pu los, no acepta ta i fino fo hiziera fe llamado Ebbo, eíte fue vná de las 
fuer~.ª el Rey Ludouico, el gual pa- primeras perfonas, que fo encarga:"' 
r·a aHcgurarm~s efte negoc1d, em• ró de la predicacion del Euahgelio 
bioEmbaxadores a Roma a fuplicat en tierras Septentrionales.Pero de( 
al Papa Nicolao Primero, ( 1:ezien pues( como hemos vifio en éÍta hif-
.deél:o end ~umo Pontificado)que to ria )metiofe en Iiegocios dél go• 
necefsitaff e ~S.Amgario, a aceptar vierno de Francia, fano.redo a los 
el Obifpado de Brema, pues coiiue- hijos d'e Ludouico Pio,cotnra el pá 
nia afsi a Ja buena profecucion de la dre,y afsi Ebbo fe defcuydó dela pre· 
fementera (que fe yua haziendo ~11 dlcacion queau1a comen~ado:iy ~ai'' 
tierta de Gentiles )de la palabraEuá g<) el pefo della fohre S. Anf?,ano, 
gelica.Oyendo pues el fanto Pomi Pero por no parecer ,que lo dex~ua . 

, • fice la embaxada, V fiendo informa- Ebbo del todo, nobro por fuhíhtu"' 
do de las grade·s·pártes; y zeJo feruo to foyo aGaudbertofo fobrino,yel 
rofo,de la predicacion de S. Anfga- y S.Anfgai-i~ le cofrigraró en Ob~f-
rio, facilmente ctmdef~«=·ndio ~ó la · po,,paraemb1ade a tierra de Stiecta, · 
voluntad del ReyLudouico, r,_efie' .. . , _Y._.~?,.~~a?. ~ .P!!..~!car a los Gen~iles • .. 

~ . Afsi 
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!..dñodt . Coronica General de S. Benito. Añotlt 
s~Btni Chriflo. Af~iJohizoGauJberco, y ayudo di 

8J1. IDUCha fo licitud Y ~U)' dado~ 5.~nf
gario,_ y por m~d10 fu yo fe cé~1;ne 
ro en :¡qlbsnac1onesharto."1GcuJc:s. 
Puo como todos los barbaros .de: 
ticrr~~ Setét.rionales vícf.sé la poca 

· p~z éi aui.a en trácia,y la ocalló grá 
de q (e le~ ofrecia,para ~nriquecerfc: 
en aq.1ellos grand~$ Reynos,leuan · 
taronfc contra los Francefes, V fe co 
mens-aron a rnofirar fordo.s a"bpr~ 

. dicac1ó Eqáge.lica, y en S nczia echa· 
ron de G ~1 Gaudl)erto1dc: quien aca.-
11.imos de dczir , que con Ja dig
nidad Epifropal auia ydo· a pré
dicar a Suezta : p~decio muchos 
trabJjoscon los rebdados,mJtaron 
a fon Nirardo capdlan fuyo , que¡ 
dio b vida por la Fe que pr.:dic~na, 
pero G,.ltldberto gua.rd;indofe para 
ocra ocafion,fcboluio huyendo de 
Su::-zia paraJan Anfgario. 

s. Anrg2rio Afsi eHuuo muchos años Suezia 
cih: :iñ.o fue fin predicador ti.;ifia one f.an Anf?a-
a pre,tJc:n a . • ' · ;, "J • b, . 
Suez~.7 Go ·.r1o(dte ano de S 5 8 )Íedecermmoa 
z.i.a. dar otra vez.la huclta por .aquelJa5 

P.rouincias,Jloréj c?nGder~do, guc · 
Gaudhertb no ha:ua mucho rohro 
a Jquelfa jorn.adaitemiedofe de mu
chos rrabajm. El fanto viej(> que de 
ningunos fe eÍ(JJntaua,,atrueque de 
conquill.ar alguna). almlsJe pufo de 
nueuo eq camino,. y llegando a la 
Ciud.ad de Birca,colll1irrioal Rev 
de aquella tierra, como ya fe ha dÍ
cho contando la vid01 defie fanto. 
Tamhien elle mifmo año llego fan 
A nfgario :i Ja tierra de Dani~ y có
uircio al Rey Orico: mas pórque el 
no podia afsiitir en todas partes, 
auiendo dex.t.do ordeh en las cofas 
de aquel Reyno,pufo por fohr~!lan 
te en el, v para que gouernaífe a los 
nueuos Fieles a fu grande, y.queri
do difcipalo fon Remberco. Pero 
porqne fas cofas defre famo mere
cen fer cont;id~s tnuy de prop?fito, i 
fas dexop:na el cap1rnlo ÍJ~lJt .eil~e. 

la ev1da tJe f an Remberta: 
, {J r 10.371 ArpoJJ~ r¡nBremen_tr-.,fus.(an 

lt1s coHitbres,predicacio 
,y mHer.te. (~ t:p í ~-

~·.~;¡¡VE fa11 Re"._Jbcrto Priuc~pkt 
-~, __ !\ UJt11raldeIConda- <lelarnfaJe '\'\'.n 'lf. . ~ • S.Itcinbcno 
. ' do qaorallamamos 
~· - de- F laudes, en don 

~~~~~~lle lm Reyesde f.r~ 
¡ '· ".:ia di ero va Mo~~ 
;flerio a fan Anfgario,cuyonombre 
1iera Turolto~p.irel que fu.s. récJs fuef
frn como ayud4 de cofta e1ilos e.rá
des J!Jfios q"ue hazia en los c;¡mi~os, 
c:on fu perfona,y miniHros. Yendo 
pues d fanto a predicar 3 partes tan 
remotas, acudiemlo vna vez a viíi
tJr dle M;onafierio,y Priorato, vio 
a S. R~mberto mo~o de poca edad, 
contá buenas jnclinllciones,y mue 
Hras de grande ingenio, q fe aficio
no 5 el, y le qui fo c~·iar, ceñiédo ef pe 
r;lps que auia de feruir aqud mo~o 
j mm·ho a nudho Señor. Yuan los 
. orros muchachos vn Jia a la y gldia 1 jt~gádo, traue.f~arido, y fin compofi 
CJoalguna,pero fan Remberco vua 
con tanr~ modeília,y grauedad ( tiú 
en aquc Uostiernos años) que lleuó 
los ojo-s d-e fan Anfgario eras G , y fe 
andono de manrraa el, que deí
rucs fue compañero , y miniltro 
fu yo C'n los negocios de mayor im
pona.ncia. Y Vt"efr bien por dtc fu .. 
cdfo,que las vi1·:udes,ydones fobrc 
natur~les,fonbienes de gracia, pues 
tan graciofamem:e los da Dios , fin 
qo~ para d1tl aya ti('mpo, ni edad fe 
w~lada,y defdc fu tierna cd"ad >pare
é-é q algunos iraen corpo efcdso e-n 
fas frétes,d nobre ~e predefiin~dos, 
y fa fcñ..U de efcogidos,f.egun las bue t . 

nas tnuefiras,que dan e-n lo exterior 
de que habita el Efpiriru fanro en 

. fusalmas. Vnodefios fuefan Rem
hertq,que ddde niño tenia vna mo 

- deitia, 



• 
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.dñode Coronica General de S. Benito . Año de 
e hr~p o: r. fueffe pot fo propria per(ooa, y¡ 
l .J s. mericm, q tá efhecho como en o es li 

el vinculo y vnióde lacari<lad)y gra 
cia.Auia mucho tiempo q vn deri 
go virtuofo de aquel Obif pado(lla
mado Arnulfo) era muerto, y vna 
nochefcaparecioenfoeños a Rem 
berro.Como los dos aui;in fido ami 
gos en vida, el famo le pregúto por 
el dtado de fu alma: El derigo le di 
xo. Aora pago yo las negligencias 
de mi vida, la poca grauedad co que 
traraua,la mucha ociofidad con que 
perdi gran parte del tiempo,fin dti 
mar,lo que canto vale. Las faltas de 
mi vida y fobras de regalo) me tie
nen defrerrado del cielo, y príuá de 
ver la cara deDios,fi tu quifiefles ha 
zerme tan buena obra,como facisfa 
'l.erpor mi,ayunando <]uáréta dias 
a pan y agua, y rogar ál Señor por 
mis pec;idos, creo que me alcanp- , 
rias el perdo dellos. Dichas efias co
fa),defaparecio Arnulfo, quedando 
marauillado fan Rembetto deUe a
caeci1uiento,pero no fe quifo refol 
uer en cofa alguna,fin dar primero 
parte al famoAr~obifpo Anfgario, 
con quien trataua codas las cofas de 
fu alina,y con cuya doéhiná y con
fejos efpirituales , fe veia crecer en 

. merecimientos.Dio pues fan Rem
herto parte defia reuelacion al fan
to Ar~obifpo, y el mandole, que en 
todo cafo fauorecieíle aquella alma 1 

del purgatorio tan necefsicada. Co ! 
grande confian~a en Dios ayuno 
Rembert? los qua!·em~ di as, y para 
que la cartdad,pac1e.nc1a,y meneos, 
foeff en mayores,qmfo Dios, que ca 
fi todo el tiempo de los ayunos ,tu
uo el fanto vn cruel dolor<le dien
tes y muelas) con que no podia co- i 

met" efTe poco de pan que tomaua 
para matar la hambre,yfufteutarfe, 
y afsi Je era for~ofo, desházerlo y 
mezclarlo con el agua, para poder 
lo paífar. 

, A¡;¡~~n aquella fazon en la mif-1 S.Beni 
ji ma ciu~ad vna muger paralycica,g ¡ te. 3 7.f 
no pod1a mouerfe, pero en vn car- FJ anir.na J

reton hazia que la lkuaífeo cada dia , ~r;'\~: ·J¡;~ 
al templo,en el qua! fe eHaua en los ; ci2s a 5.1\em 

oficios diuinos, y en el frrmon, fin i berto. 

faltar vn pu neo a las horas Canoni-
cas. Y como no podia dormir de no 
che,tenia largas vigilias, y oracion 
que acompañadas de paciencia, 
la hizieron fama. A efia que no fa~ 
bia nada(.del cafo que hemos conta-
do )ni de los ayunos.de fan Rember 
to, fe le apareéio Arnulfo, cumpli-
dos los qua renta dias, y dixo. ~ie-
ro que des a Re-mbcrto las gracias 
de mi parce:por9uc ha vfado de tau 
ta caridad conm1go,q11e con fu pe-
nitencia y ayunos, voy defde aqui al 
combite y gozos de la gloria eter-
na. Supo lo Remheno, y tan lexos 
efl:u.uode arrogancia y prefumpcio, 
que defde aquel dia en addame, fue 
rnas humi'1de,y mas def preciad0r de 
fus cofas, y cuuo mas cuvdado de no 
ofender a·l Señor,que cáncas merce-
des le hazia. Y porque ponia efiudio 
panicular en fa humildad , folia 
traer en la boca de ordinario aque-
lla graue feméda defan Gre?,orio. 
._M4gmu )1nufqu1fl¡1ee eJ!e Slude11t, 
fad tllmen 11/u¡uomodo e/fa fe ne(ci.it, 
ne d1tm jibt m11gmtudinem 11rrog111'-
tertri/,1t1t , 11mut11t. ~iere dezir. 
P.rocure cad~ qual fer grande en la 
virtud y fanudad, pero en ninguna 
manera entienda que la tiene: porq 
ft por alguna via o cafo,juzg,a arro
gáte.menceque la riene, la perded.¡ 

Para confoe1o de fan A nfgario, 1 s. Rt-mberro 

quifo nuefiro Señ()r que fan.Rem- •. fr halla en la' 
b r h . n· \ ' . mttertc des 

erro 1e alla e a fo muerte,que fue , Al.lfgario. 

1tal,qual:miaíidob vida. Tresdias 
¡ames que el Señor te lleuaffe para 
1 fi,auiendo entendido por diuina re 
juefacion, que fan Remberto le auia 
1 de fuceder er.1 el Ar~obif padj, fe lo 
1dixo,paraq dieffegracias a ntidho 

Señor 
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Cot'.¡i O¡ Señor, y def pufidfe los hób~os pa, da,porg fe h.ilbroc juntos el fobr~ ·1 · ' · 
1,JK. ra aquella carga. Haziafele muy cue . dich~ Ar~?bifpo)yTeodcrico Ob_d to. S 1 ! 

fra arriba:} S. Rembct'to,lo q orros poMtndde,fufraganeo deColon1á 1 
admiré co táta facilidad, y como era yLinrnrbado Obif poP adeburnéfo • . 
ta humilde (como heinos refer·id~ y . El q efcrillióJa vida des~ Réber-J s.Feinheri:o. 

parecialc: q no eran fus obras, ni me to( q crae Surio a 4.-de Febrero )aera ·¡ ~cr~:~i~pc~~ 1 
ritostalcs,q pudieíle fer Ar~obifpo, córép~raneo del fan~?( e? mofo ~ee. ma'e! ;i~ito 

fiero diziédole fa.n An. fgario,q a_que- e. ne. ldrfcurfo. de la htttóna,)y elle .. t. a\cie S.Bemco. ,. 
l l d 1- d r b'· -d ~fj· • ,aSurw to. a era a ~termmac1on,y vo uca · vna COia 1e rara,ygra e~q m<> ~~s i. EeLi" 4 • . 

de Dios ) fe rindio fal'l Remberto,I. . Ja cotara 3lltoné graue,fe nos hJZll! 

rdignandofe en fos manos. ra difü:ultofa de c~cer;porq da a en~ l 
ut~mbert~ San Anfga rio entrego c:n las de 1¡ téder,q"' aunq" S. Rébc:rto aurn hecho . 
~Ieao~n Ar I r Ch 'fr._, r l el º[ dº 1 ~biípoaccp cm .· ri o m a ma,y e m1 mo 1a i voto de fer móge de la Ordé de fan · 
'"· el pueblo, y clero hizieró la elecció; Benico,pero ((no le cumplio; haíl:a 

y nombraron por Obifpo a fan Ré verfe cofagrado en Ar~obifpo. No 
berro, pidiendole por padre, ypa- tenia necefsidad de nue~a reforma .. 
fior, fin que faltaffe voto. Muc_ho, ció,dl:ádo en la cafade S. Anfgario, 
tiempo auiá viuid~ juntos fan Anf- · q auia eo ella mas obferuáciajy reco 
gario, y fu diíc~pulo Rembert?, en gimiéto ~en Mona!terios müy ef-
que dedos ammos fefue haz1endó , trechos,yelfamoviejono fe halla:.. 
·vno,vn cora~on,yvna alma, vnef- : ua vnpúro fin S.Rébert(..\,Con efio 
piritu,y vna fe, que no fe diuidio en · fe dilato el cúplimiento del voto, y 
vida,ni c:n muerte. Y afsi ¡:,arc:ce que • viédofe ya cófagrado,dize del fo . htf 
no fe tuuo por vac?nte Ja.filia Po~i- 11· toriador )as palabras ~guiéces;Tene· 
fical,puesen vn m1fmo dta fuccd1e- Ót11tnra11tlf1111EluJ R.fbertta 1' olm:, 
ron la gloriofa muerte dd vno, y la )oto h•i11fmodiQbf1r1El1u;)1t pojlfan~ 
acertada elcccion del otro. No hizo ili .A11fg11r!Jobitli,mox f:7. propojitü 
conrradicion a ella fan Rembcno, & h1tb1tí2 .Nonaflicü 11mplr.flere!" 
porq los verdaderos fa oros tratan, y tur.~l obd co11Janictiio r:IÍ 'Rolijic1 
determinan fus cofas có folo Dios,\ hm,r1111pf11m ciifecr.ttrttNt cofi/10,Jla- . 
fin refpeél:os humanos, y como Y:l ! tim >t orrlm11tm fu1t' .td flO{llC ('ar-, 
k conitau.a,q e~a era la volút!d dell; MeJll! .}Wonttjlerium proper11m, dlim 
Señor, fin deztr nada a los hobres, profef.sion# httbitü"ex toto Jufceprt,co 
acepto luego la dignidad.Llenaron¡ uerfationi411utf i/liJa profefúoné, it11 
le :i ver al Rey Ludouico el Ohifpo foc1t,'J;t obedient1tl1 ~ conuerftonc m 
Míndéfe,y Adelgario Abad del Mol morli,~ flabilitaté,fccundú regu!J 
naftcrio de Cor~eya.El Rey emhio 1 f.tnllt Benedi{h exlnbetet, qu~temu 
por la confirmacion a1 Sumo Pótifi l11hores,occupttt1ones fufceptt h/J1{co-
ce:el qual viendo.q en aquellos Rey patu.s,perm1tterét.t;.,At/¡s )Jt h.Jl11M pro 
nos fe p]amaua de nueuo la Fe; y las mi/úoniJ effe811i,")Jerac1mttfuefcer~t, 
filias Epifcopales, embio difpenfa- ttlt9ué ex fr11trihtu J.40114/}ertj; pbi 
cion, para q vn fo lo Obif po le pu- permitti (Jr1tbat ,'llt quút ipfi in eo per 
dic:ffe confagrar,fin que fe hallafTen m11ne1·r,110 /Jceret,pró f111cofolat1one, 
mas. Y con ~fte def pacho fue re mi- poffet cü 1Ur¡ 11fsidue indemed1t11n,~ 
ti do de Ludouico al ~r~obif po de l'fum ']Méd1 fibi pAttre;iuxt1t regu/¡e 
Magúcia llamado Lintberto. Pero moder11mé,9ui 11mplexus effet,f egeri 
Dios ordeno q fe hizicffc: la cófagra d1,Y en Romance. Ya en riépqs paf-
ció cola popa, y grádeza acoHúbra- , fados S. Remben_? c:fiaua ~bligado 

1 ¡ 

1 
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(Año de Coron-ica General <le S. Benito. Añ;,'del 
1 Chri{hJ 'co'nral voro,quedefpue~ de la1nue!· . dale en la dignidad. Los dos vie- S .B 'er,-i 
S J8• te d<: fan Anfg,ariq, ~uego 2u~ade a- ron elhuen f~u8:o de fu doéhina, to. :J ;:8 J 

; bralar la obferuancta,y el abito mo porq·ue frn Remherto (como def- , 
n~ltico,por lo qnal alliendo coilrn~ pues veretnós ) le hizo coadjucor ' 
meado fan Remberto,y rom_¡:ido P.ª · ~n fo A1sobifpjdo , y el de ral 
recer con los f>onrifices;que le au1á manera f..: a proliet.~b 6 , y cxcrci ~ ._ 
co'9fagrado; Juego en ádbandofe ro, en guJrd.-ir. b Regla de fon Be- ~ 
.de ordenar,fe fue-con mucha pnef.;. nito -, que b romo por efpejo:en ¡ 
fa al Monafiel"io de la nuená Cor- rod:is fus obra~ , y acciones: por-Í 
üeya,en donde tomó d ahiro,y pro que ninguno de los m?nges gu~:rj 
feffo dd ~od?._pero de tal fuerce hi- daua con mas punru ahdad, !oque ' 
zo la p1·ofrh1on,de gu;frda1<la abe- llama fan Benfr3en fu Regla, 2in- .a Lw f¡mt4 
die11cia; y la c0hi..1ed1on de las cof- ílrnmemos del:is buenas obras, y ro . Regi.t.c.4: t 
tumbks, y la eftabilidad) feS?,llll lo . da la fubfbnci:l dell:.:i. ; 1¡ 
pide Ja .Regla ·de ÍJn Ben ir~, <:on.;. . En el dbdo de .la Reli~ion af- ~·~:~::'.:~~ 1 

forme lo p~rmitieffrn los tr<Jbajos, prra vn honibrc a fer perfeéto, /a d:: 1~. rCbif 1 

y )as ocupaciones del Obifpado, digniJJd de los ObiCpbs .le5 .obli- f~>yrc13;,?o-
que auia t'ei.:ibido; )' p:ii'a 3coihun . ga, a gL1e fean perfrétifomos. Vio- . 
hrade cun mas veras , y en efero fe fan Rr.mbeno oblig:.ido con ef.;. 
cumplir con Íus promeHas, rogó, tos dos .refpeétos, qt;e le defper· 
que le fueOe permitid.o lleuar algu- buan ál frruorofo ddf eo, de a(erJ 
no de los herrnanos dd MonJHe- tar.agrJJaf á [)ios , Ei di~niJad . 
rio~~ar;i que pties a el no le ei"a (Oll antigua y d nueuo c:llado de Re-
ced1doperiiünea¡· cri cafa, p:üa fu füdofo eran como el vino añc-
coníolacion pudiefTe de ordinario x~ remoHado , que cobra om:ua 
tenermeditJcionconel, yfeacof- fuerF,Y cJlor. Afs.ianiJfanReín-
tumbraíle A penfa¡·, y ob_rár, feguH be no rcnouad.ofo~ l-ii.ien<:isdeHe-Os, 
b m9Aleráciori de b Re~la;que auia )' cobrádo aun mas fon ale za , en l 
abra~"tíPo; Haíl-a aquí fon palabras el exercicio de Jas virtDdes. El fu- ~ 

. s. Anfg:iri'o del.'.lutc~i~ al~gádd, , . mo cuydado que tm10, foe com- ! 
- va ?ºr con!-1 ErJ Abad d-: Corneya a dh fa~ poner fus cofiumhres y vida ; de ~ 
~~e::~~;:c,~ ·· ion VIi v':lróii excelcnre,que llJma- fuerte que pudidfe mej~)J"Jl" las .a- B 

L1an Add.~adó.; q1H:' tenia vn fobri- · ge nas , fo ocupa don er:i vna ora-. ~f 
no del m1f.:nó i10mbre, y co11ílJe- . ~ion pet'pem~' porgue a Ja ora-l ~ 
r~~do d a1!Ímo d'-"uoto, y juíb pe- . e ion fucedia la leccion , y la Iec- J .~ 

- tlCIOll de fJn Remberto :i fe Je dio cion era principio de orJcÍon ) y 1 n 
por (Oilllfa~ero· , y como el fanto a .Jos negücÍos que .ttataua y 8CU-. '' 

aniJ fid~ el ljaculo; y el re~alo del _ dta , era con tanta punrnahd~~d y 1 
Ar~ohifpó fan Anf~rio,afsí Adel- . cuydado de la gloj'i.'.l de Dios,gue ' 
gario loflie·.fuyo, y <:n.fcñana :Han .: pü-Oia· tomaHc :todo por vna ora- f 
Rembeno 1ascerúílor11asy eofhuri , cion 'Continua . Slis abfiinenciJs 11

1
;: 

hrcs de fa Orden de fon Benito, y ; era1~ conforme a la Reglad.e fan 1 
Remberto indulhiaua y frndera• : Bemro, perpetuas, y recendascon 
lia:{Adelgario fas virrudes;y pru:. t:lntJ prudencia, que no auia en 1 i 
denciapo!Ítica 'formando en el vn ellas excdlos , ni demafias. Suf, 1 I · 
perf~éto Ar~obifpo : porque co- tentaua el cuerpo con canta mo- i f 
nocia de fus ~\::i<1des pt'eúdas, qüe . dei~adorf;-~ templanp, que ni tu- 1 ¡ 

. t\OÍJ merecimieiitoS, para foce• -úüt'e'ffc bnos que domar, ni le fal- ' i - ~· 
raffen j 

~~------~~~~~~--------~-----------~--~-----------~~---..---...._..... 
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tAhD .. e . Cenruria ~1rr~. 147 A iiode 
Chri{!o taíle~ foe~~.as, con que acudir al , ¡ . Todos los ~prdlos, y difpofi- S. 73tnt 
! f S. Oficio D1umo,y al de Prelado.. e tones quehaz1a fan Reinberco de to.3 7K. 
caridaá de En codo lo que tocaua al g~>Uter~ foperfona, los ordenaua al prouef- ~~~~:~;r~~ 
S.Remb~1ro no de fos ouejas, feguia el eHilo que cho de Ja prcdicacion , de que e predie;idon 
~~=~pro- ,fu Maeftr~ Anfgario Je auia. enfe- 1 auia encargado, Gendo Ar~obifpo Hnfic1es. 

lñado. H1z.o vna cafa. parucular, ·de Brema , como le~ado Apofio .. 
1 en que a los peregrinos, y verda-. lico que era , ~ predicador de los 
derameme necefsi tados, fe les da- Efdal)os, Suezws , Godos, y Da-
ua todo lo necdfario. Tenia vn · nos , y otras Prouincias adonde 
criado limofoero , que nunca fe en tiempo de fan Anfg:nio ft~ pre-
auiade defuiardefu lado, yvJcrade deceífor , y maeHro, el auia co-
dfo traia vna efc:.uzeia colgada de men~~do a derramar", y fembr:u· 
la cinca, con dineros, para que .los la palabra diui~a. Y aor~ def pues 
pobres, y menefterofos, no pudief- <}lle fue Ar~ob1fpo , commuaua el 
{en falir trifres de fu prefcncia. Por- inifmo imenco , con grandes tra• 
que no fabemos ( dezia el Santo) íi bajos , padecidos en mar, y cierra, 
alguna vez llegad Chrifio en figu- vnas vezes embiaua _ clerigos , y 
ra de necefsicado) a pedir Jimofoa, monges,. que fueffen vifüando los 
y no fetia r:tzon embiarle quexo- pueblos rezien conuercidos, y era· 
fo, fiendo por ventura. el que me- taíf en de; grangear nneuas almas, 
nos penfamos. Y fi bien tenia efl:e I para el Ciclo , otras el mifmo en 
cuydado en focorrer a los pobres, perfona difcurria de vnas Prouin-
mucho mayor era el de haz.~r ]~ cias ' a otras con harto fruéto , y 
mofnas cfpirituales, con fu predi- prouecho de la Chrifli:rn<lad. En-
cacion, como mas importantes pa- goJfofe en el mar diferentes vezes, 
·ra Ja vida,~ alimentos del alma.E(- y cotuormentas , y borra feas, pu~ 
criuia muchas carrat doétas, y de do dezir lo que el ApoHol Can Pa~ 
gran efpiritu, a vnas perfonas pa- hlo. ·ne noche, y de dta dluue en 
ra enmiendadefosvidas, y a otras dprofundodclmar. Pcroel,"!Efpi· 
para animarlas a mas perfeccion: ricu fanto) que le encendía , yle Ja ... 
porque folia traer en Ja voca de or- ua brio p:ua acometer eftas pere-

. dinario aqlld dicho de fan Grego- grinaciones, juntamente le confo· 
aGregor.i.n rio. a 1'/m eH>erhi pttb11/o, 'P1Elu- laua,y animaua. · , . . . 
bomil. 6·~n rt1m, i11perpet11Mm mentem re.fice- Andando pues el Canto entre di fe \ R~dimiátan 
E11iingtl14 . • · • · Rebert<J crn 
prope ft::'t. re, f"""' >e11tre111 mo1'1turlf! &1tr~l4, . re1~tes nactone.s de Paganos, dond.e riuos eón fa 

terreno pt111e d4t1"re. M~s es ( dtze auta muc~os F1ele~p.refos,, y cauu- t ~~~:n::. las 
f~n Gregor10?) y m~~ Importa al uos,acud1a al remedio, y hbenad de · · 
bien del proximo , ah menearle el llos,con tanta compahió,que como 
al'!la con el pafio de la palabra de las remas de fn f).r~obi(pado erá ce-
D1os ,que fuftenc~rle el cuerpo nues,~efpues ·degafra.das,védia.m~1-
mortal , y corrup~tble , con. pan chas pte~as de Ja Y glefia, y facnfita, 
terreno. He referido, efios dichos para re·dimir a los cautiuos. Supo q 
de fan Greg<?rio, porque fan Re11'.. ¡algunos fe· efcandali~auan, y dixo-
berto le tema por rnacftro, en que 1 les. Bien eNiendo la eflimacion,-

• fiempre leia, y .decuyasfentencias ~·· !quemerecenlascofasfa~radas, pe~ 
auia hecho vn .libro ma~ual .. qne :.: !ro e~ cafo de canea nece[~id~d., mas 
era como ef pe Jo de fu vida , y al- ': !prec1ofos vafos fon losChttíhanos, 
ma. • 1 éj los de plata, y oro, porq facilméce 
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fe pueden rdl:aürar dl-os, y defpues 
hazerf~ otros, pero G aquellos Chri 
frian-os pierden b Feaora, o la vida 
como fc:ra pof~ible remediarlos~ 
Luego no ay para qu~ admiraros, 
que con los vafos dedicados para el 
feruicio de Dios ~.redima yo y falue 
a los q fon hijos fu y os, y te dimidos 
con fo propria fangré. 

Noquifo DiosdexJrde mofirar 
San·Rember quedl:i caridad y mifericordi~ de 
to libra mila fanRemberto le ei"a aceptl,y afs1 or 
grofa~enre l den o fu Magdbd, que llegando el 
~:1;~~~;~:' Sánto Vil di~ a vi(icarvna IgleGa,q 
fo1m. fe llamaua S.Ldutco,de algunos po 

cosChrifi:fanos~qu&feauiarí cónuer 
ti do en Efclauonia, entre l<>s otros 
cautiuosque auia entre losGentiles, 
eíl:aua vna donzella, que leconocia, 
y en viendo le comen~oádarvozes 
y llamarlc:v(pará que eme11didk ._ 
C]Ue era ChriHianá J deziá algunos 
verfo.s de J?auid,qu~ ~Lii,a oyd.o!San 
Rt:mberto ddde Jexos fe compade
cio tanto,éf fe pufo eri od<;ion g.ran 
rJtO), y ni1fagrofainenre re quttbro 
la cadena éod que 1a cautiua dhrna 
a herrojada , pero nd: pu~d hl¡yr, 
porque_ los Gentiles la defrnian. 
El Santo fe llego .t ellos,, hazien· 
do les d ií crente;-partidos; para: que 
la fo]rJff en, y como barbaros di
xer..:>n, que· no recebirian dineros, · 
fi íuncamemc el mifmo no les da
ua. d cauallo en que andaua,yca
minaua.-N.ó <mÍan acabado de de
zir bien eftas páhbras, quando el · 
Santo fo bax-0 delcauallo,y fe k de- · 
xó con mucha liberalidad , y dio 
orden >com~ Heuaffen a.los 9ue a- : 
uia re(catado a fos proprias tierras, 
d'e· fuerte que no fe hizo el refcate . 
con fofos dineros ,nic'vn folos mi- -
Lutros ,,fino declJrandO' Dios con 
m.ifo~ro~que efiana prefente.á la o
bra de mifericordia, que haz1a el S;i, .· 
to,y la Jcepraua'.. _ . , •-

No fue fola efta marautlh,con ·: 

t]ue bios qulÍo autorizar a ru fi~r- f S.23eni 
l 110. fino al~urnis otra~) para bien t:J . } 18 
!de fos proxirr.os •: porque eíl-.a~-
i<lo fan Remberco ·vn d1a admrn1- 0t:.-os rnib
firando d Sacramento de la con- gros dt: í:.a 

1 
• · · , lkmlxno.. 

firmanon ; llego vn c1e~.o a re:.. 
!tebirle, y alli delante de todos, fe 
leuanto_ la no, y bu~no ; con har
b admiracion de los cii·tunílan
tes , los quales junta1riente con el 
fauor ; y gracia ; que fe da en la 
confirrri.~cion ' quedaron de hlie
U() confirmados en la Fe. Tam;. 
bien otro día, án·d,mdo fan Rem
berro, en el difcurfo de la predi
cación , enfre barbaros , y Gen
tiles , vrt hijo del Rey dbua en
deirtoniado; y .el Santo le fauó 
y ahuyento al demonio de aq.ucl 
cuó·po .; ;' Yrerí en J~ naue~3c1on 
que haz1a fan Remberto a Sue
cia , Gociá ; v Dania , (e vio al
p,unas , vefrs , "que con fos orJcÍo- . 
iles auia. fofTcgado la mar, en ocJ( 
Gones de ternpeilad~s •• 

Pero lo q a~ora d1rc,-es gráfouor .· 
del Seiior_ ;; _féña_l __ mt1y .. grande -de 1s.an Anfg:i.. 

· 1 . d. . ' tio r euclaa 
efiar muy aprduecha O en la virtud: ar.rnRember 

por~ne era el .Santo hombre muy~- ~~t!r~ 
paz1ble; y manfo para contadas; y 
con r.1iorlés fuaue~ acabaua nli.1chas 
dificultades; llamando a pai·ce a: f os 
q tratauJ 'y poniendoles en i"azó:pe 
ro reparauati muchos, en gue fi al-
guna vei romaua detenninacion,y 

· fe refoluia en algun negocio, era in 
exorable e inuincible. y como no 
falca He quié le dixeffe, g le notJuan 
aquella falca,quno de ~efc'ubrir el fe 
crefo,para eúifar ef efcádala,y ~ófcf 

. fo,9 rriücha~v·ez:_s k.apareciaS.Anf 
gano,y dezi.a lo q an1ádc hner,y co' 
1bo el Santo veia,qüal era b volun-
tad de Di'os,eXecuraua la( aúqt1e fua 

l_u_ern5'nte conforme .Ct: cón~icion) 
porq los que no deíka mas q la vo · 

¡clLmt~d de·Di~s,ci::1nplenla qu:rndo 
t - t 
t les coila della,Gn q ruegos, perfuaf-

~~.....;;...~~~~~..;.._~~~~~~~-'--~-;~-~-~~~- 1 
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t,dñode . Ccnruria ~artJ. 147 A i3ode 
Í Cbrifl(} ·-fiones,amenaps,o cofa criada,pue-. . donde d fantifsimo Sacra meneo, y S. '13eni 
f 8f3. J da_~er p;irte ~•n-:1 trocarlos. ! en la parre que fan An(~ario repl)fa to.3 71. 

S·Rembcrto · Con la vejez. cargaron los males, j ua.T o dos aquellos fiec~ di as recibiJ 
db!1do im- ' v enfermed2des,alfat1to Ar\Gbifpo ¡ dfancifsimo Vi arico , y los palía: 
ped1dotoina J • - d r 'd d J r:d · 
por coadju- los vlnmos anos e rn VJ a, y pa e- ! u;i en a con u cTac1011 de tan crc-
cor~S. Adel Óomuchos dolores, y ácha<]nes,ma- / cido beneficio, V al fin dellos fe le 
garro. 

1
! yormérede los pies~ queriend? nuef ! dio la extrema v~icion,defpidiendo 
tro Señor , que al fin de la vida tu- el alma con gene!al femimiemo, y 
uidTe mayorocafion de paciencia, IJgrymas de la Cmdad,yp::irticular-
y m:recimientos, qua neo fe lkgaua mente de la gente necefütada, y po-
mas cerca el premio de b gloria. bre , :i quien con tanta liberalidad 
Aúiédo pues trabajado nueue años ania focorrido. Entei-raronle fuera 
en d gouierno de fu Ar}obifpado, de la Y gldia, en el cimemerio itJn-
trat6 con el Rey Ludou1co, y con to al fepukro dP. S. V villeado Obif · 
fm hijos, qQe le dieffen por coadju- po que auia fido de !}rema, que qui-
tor de fu oficio( confut~ra fucefsio) fieron guardar ref peéto con S. Ré-
j Adelgario,d monge que traxo de herto,cumpliendo lo q e1-auia man-
ían Vito de Corueya, de qtrien te- dado,yaunque no fe encerró décro 
nia tanta facisfacion , para que con de la Iglefia,Adelgario dio vna bue 
vo'luntad) y con(emimiento de ro'- na trap' con qu~ ,le poner mas <le~ 
dos a'dmi1iiftraHe el Ar~obif pado, 1 c~nt~menre, que foe h:dzer vna Ca-
p u es el no 'pódia acudir .i todo con l pilla de f~n M1guel,cominuada con 
fu vejez, y achaques'. EReju,·ª<? def· la Y glcfia, y defra fuerte, ni fe atre· 
feo de fan Remberto fe cumpho ., y uio .i enterrarle dentro(por no céj, 
en fu vida le dieron por coadjutor~ :; trau en ir al mandato del fauto) ni 
fan Adefg:¡rio,que fue tercer Ar~o- quifo ~<;?Ca~lc fu~ra,porque él íepul 
bif po Bremenfe. Procura u a e Has ero de Jos. jullos, es ra;¿on que fea 
cofas el fanto viejo Rembeno, por ~Ioriofo.S.obre eHas dos piedras de . 
ol.uidarfe de los cuy dados de la. tier- fan.tidad2fan A;J1ígario J Y. .fou._Remt 
ra,y aplicar toda fo .imencion, y ani ¡heno, f~ leuanto ·ei edificio dt: la 

. mo , a Ja cuenta.que aui~ de dar a 1 Y gldi.a Breinenfe,y fue Gempre éu', 
Dios en fu muerte , preparando[ e aumento , y rnuo muy valerofos 
con mas larga oracion, quietud .. fi · . Pr~ados,y muchos dellos,como ve 
lencio,retiramÍemo,foledad,paz, y remos de la Orden d~ fa.n Benico, 
lagrymas. · quales fueron Adelgario, Vbimo, 

,~r~:t~·Jr:~ Vn año antes fupo ·el dia de fo L4uencio, y otros que contad la 
·Rcmbcrto. tranfito, y en los do-ze dias vltimos hiíloria, que fueron parce para que 

mando que le Jleuaffen a la Ciudad la Fe Catolica fe eftendieíle por co 
de Brema, y defde d ferimo le fue . das aquellas Regiones Setemrio-
apretandoel mal, y acahandole.Re- nales. Cc:lebrafe Ja fiefia de fan 
c1bio el fantifsimo Sacramento, pi- Remberto a c:¡uatro de Fcbrero,en 
diendo primero perdona guamos vnas partes,que fue el dia en queglo 
dtauan agrauiados del; y perdonan 1 riofamence entro triunfando en el 

• do a todos los que le auian hecho ! Ciclo , y otros Je _celebran a orne 
agrauio , o enojo. Pidio rambien ! de Iunio, creo por fer efie el dia de 
c~n mucho encarecimienro:que no [fu trasladon. · EfcriuiOfan Rembcr-
Je fepulta!fen dentro de la Yglefiá, f to la vida de fon Anfgario , y las de 
confeífandofepor indign.o de efrar 1.Iosdos, de niaefiro, y difcipulo de 
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Coronica General de S. Benito. AnoJ~f e hripo ... f ..... an-, -A-n-fg ..... _ ~-r-io-, y_fa..;.;;~:....R-·_~·m-b_e .... r_to_. c-t-·le-·~-·1--1---:l-es-d"':"'e-::-F-:-la-n""'.'de_s_a_ñ_o_d"':"'e_<>_c-:-h-o-· - s. Be ni 
J f ¡. bro con ~eríos lacobo Meyero,co- ciemos y ochenta lo. n pi 
Mc.yerQ. ~o el mifmo ccnfidfa tn los Ana;.. y fiete. t 

1 
Año de Cktifto.Í5 i~ .Año de fan Bení'to.37,9. 

.A lgunoi dfU'ntamientoJ en loor del Ar~obi)Jo; y 
mart¡rr fanEulogio. . 

San Eulogio 
no fue mon
gedefanBe..; 
nito. 

'_::-:-:-::e·'"?":· ¡ q.c~!~t,;:~ 
:{ ·-:: ·. · .:\ f cio la muer -
} t": -. .·} ~\~ te de fan Eulo-

-'.~·~ ··~·- •. _,-'\ gio,Gefreaño 
pafso defi:a vi
da a la eterna, 

con la palma del tn:frtyrio, ge.orno 
efic fanto abbo a nac:fl:ros fanros, 
q dicróla vida por lcfu Chrifi:o,ra
zon es,que áunque d no fea incmge 
aya íncmotia tld ei1 la hiftorfa tle 

. . la Orden de fan t\ebifo, puC"s el eri 
:. a .Amoldo fus libros hizo eternos los hechos de 
t Ybion , l:'b. i fus hilos; Ar no Ido Vbion a conto 
i 1 : .Mam á efte fanto, y le pufo fn el Catalo;:. 
: 

1 
• go de los móges de: la Orden de fail 

~- Benico. Pero padece eb efio tnga ~ 
ño ; comó fe ved en fus obras del 
)nifrno fan Euiogio; tn doride.cori 
alabar tanto d ellado rilohanico, y 
holgarf e -de dlar muchos dias en 
imefh·os 'Moriailáios, y tratar con 
los hom btes ~r pi tito al es de llos,nu n • 
cafequlfo encerrar~ üi-tomard abi 
to, y a Jo queyticreo; poi-ten et Ji.; 

, berta~,de acudir~ rriuchás partes, fa 
üorec1endo los F 1eles1que eran pcr·• 
feguid<>s, ymaltratados de los Mo• 
tos.- Y ~untjue 'CS-V~rdacl, que DO es 
menefier alegat nu~u<>s 01utores' 
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· pues lo ved d leffot, paíf ando los 
. ólOS por Ja vida defrefanfo; con to
do dfo(e colige aun con mas·eúi.; 
.<lencia.defo que rlcx<r-Od ckfiio Al 
uaroCaualleróCoi'd6fres{c6nteín 
poraneo,c im11no ami~o fuyo. No 

·andan impreffas las obras de Afo:i;;. 
ro, fino que Ambrofio de Morales () NarJ. 
inxirió en deuidos Jugare~ .algún. os lzh.1~1'-¡ .. 
peda~osconque-hcrmofeofo obra, . 2 7· 
y en d -libro 14. t, pon das palabras 

1 figuiemes. 
~ Cónzofe1'iopuefloenÍu~ttr mM11[ loorec~~r . 

, . · . e . . uaro IClll &-i 
tfl( dttelo por911e duia Hegttdo ·"far fa uor;<tc~f 
cerd(ite )tcmendolo por mA-J pelrgr.of'._, l<J,¡ie. · 

comen[o '!'JJ1#1rcón nútyói'Ú\clo,j 
fécdto JeJ,t ~ttytkt.7?i'Ío inJyótdilj}e-
f.iddd ene/ orden de fu'JJ1d",y en 11t11r-
' e con in~ rigilro(I# leye,f de modef 
ií11 ,y penitt:ncítt en todo.r fui echo.1, _ 
ocup11ndofe mi# en la le~~1on de 10.1 d1 : 
ililJoJ lz{;~ín _,itjlij,iei:dofo áterjo con 
mlu.jJij,if:iÚ ,y JyunÓ.f ,y fref tlentíido 
in&" men# Jo los ;..,Nlonaf1-rriiúiCon-
ilerfoi111 toh lo.r lnoiigh_; j .tÚliJ Je J 'e [- . 
cri111li t:gl1t1 ;jfantits injht11cio11es, 
pú·ti foordeiule>'iuir ,y áet11l m.ine~ 
rtt repilrtitt fu tiempo,91te perfe-11e,':4'h · 
do en fer c/eri¡,o p11rec111 mM~e~ T J~ . 
tttl m11ner1t conttetfa11111e.1' el .,Mon_11f-
terio,;¡ no dex11u,t ile}er ª""'lº• :rmr 
11111chas Petet ti loi fojúdoi iljkníti:. 
miétoi dé los JJohJ¡i,rir;s ,y porf no 
p1treCieffe me11r,fPrecúúu1 !" rj}íido; 
fe liolu1114~Jl¿r con/oJ faFerJGks, y 
d11iédoeflttdoi6/l1 Mgli tífpo., porj no 
fe enjlAg-kette¡/el•d;;Jriud dt:i al1'M,co 
los c1'yditi/.osild figl~, boluút "bufc11r 
Hilaf cieJ,iti del .,,Mont1/ler10,fo '""" 
ilorepófó.En la r¡,Jeji11 d11u11 d0Elrmt1 
en eJ ._Mo11ajler10 perjiciondl,Mfo 'PJ
J4,y enfrndJJo COll-dmor_(/e /0J¡1$ /1# 

. )11rt1'deJ,f'1tffe11¿porelr11mm~ tlel/i-, 

glo, 

1 

l 
1 
( 
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l~Chriftó glo,con ¿11gu.ffo1,y J,¡/or,y árffe11ndo <!roé;no_ mas, fino P?rqu~ to ~i·a. dt: · s.:.B en.~ 
I f ¡. ¡ >erft libre del todo ,p11r<1bof11r 11/ C1e- Valhtdohd, que anttgn~trten.te an · ff)¡) 7;_p 

IJo,cói1'11tyDr"f/Jc10 ledr.ilr11e/)Jerfot.i testjtie fe erjgidie'aqm:lla Ygldia 
,4rg"'º e&/,, pe/ad11mbre del ú1erpo. en Epifcópal en los tiepos del Rey 

Halla aqui fon pálabras de Alua- don Felipe el Segundo; et;a Y gkG.~ 
ro: Vt"efe por ellas dos cofas, la vna, (~olegial d.e Canonigos. Tam bierl 
que fan Eulogio no fue monge,fi- al Dottor Gon~alo de Yllefcas)au: 
no ~lerigo: la fc-gunda, que fue muy · cor de la hinoria Pondfical;pl>tqu¿ 
aficionado a losmóge~,y a los Mo- Je vee imiculadó Abad de fan Fr6n~ 
nafterios:.1 y afsí gaH~ua muchas ho- res, le pufo da.bito, y Je abriola co-
ras eri tbcar con rdigiofos,y no fo- ron a de la Orden de fan Benito, y 
lo dentro en Cordoua , pero en m~c.h.os ~e los qll~ oy v iuinios,]e e~ 
aquella larga peregrinacióque hizo nott1nos beneficiadó en Duenas v1 

• :i Tumo. 4- (como Y,ª dexamos vifi<? atrás~ii. C'n lli riob:C , qbe dtl cinco leg,uas de 
"ñº 8o+ noblectocon fu prefenc1a fas hofpe Valladolid.Yen Porwga'l, Galizia; 

derias de lo~ MbtiafiHios de S;Z.a; y _Náuarra és cofa rin1y ordinaria 
. 1 . ca1·ias,y des~ Saluador de Leyre. a los Curas ricos( y alih a los que no 

1 SSfon A~~d Tambié floreci<? por efios riem; lo fon) llam3rlos A~ades; y aunque 
enci1:os U('- pos en Cotdoua vn varan infigne San.fon fe halle con fetriei~li1te tir. u:; ' . . 
pos ay Juch · > . , , '- . . J 
6f1&emonGC· llamado el Ahad San fon' y aunque lo rio auiedo mas tazones qud efüi; 

· Arnoldo le haze monge Benito.no i10 rile pienfo emHara~::fr eri coritat 
tengo harra certidumbre filo eta; (u v.ida.Y nci folo en Ef pañ~ es ine~ 
J'Orque podia fer Ctti·a de lá y gle- ~~~~t yr ~ó efi:1 ~du~rtécia~pero,e1l 
fia Parroquial de fan Zoyl en <.":;or~ losriépos q aora Jlegamos, t>n.Fran 
doua,y Jo qne pudo mouer a Arnol Cia , y Alem.ania, comlient yt,tntiy 
do,fueauer .en aquella Ciudad Mo- d1 los eflriuos; y rih por haHar ~ 
rijHef~o de fan Zoy.l, y equiciocani alguiü páfonaéo dciculo de Abad) 
dofe htio vna eafa de la Parroquia~ fc- h;i dé penfarque,es m~úge~ ; por-
y Monaílerio,y~omo vio que fe Ha tjue como hemosdichb (y aú llora· 
mlua Abad,determinofe, y parecid do) los pódétófo's hómbi·es ddta 
le que era Prelado d~ la Ord~n de ed~d~vfurpa6an l~s .M?!1a.Hhfos, y 
fo11BefrifoJyfi1~ confiara del dly- tomauanklas tcntas, y Junraménre. 
lo de Efeaña,que ffluchos Prelados · por pa1~e9et trias dueños ddlas,f ella · 
de Y gldias- t;oJc'giales~ e infinitos · mauan Abades , y por ramo no e~ · 
Cur~s de Parroquia's Jlarriamo's en . proifan~a baft ame , de que yno foa · 
EfpañaAbades,nofehuuiera'ddc.a- monge,para.quelellamenAbad; ., :.' , "~ ' ' 
do Heuardeftaíu opinió, en que ao- Otro tamb1en huúo faíiiofo eil ef- ~bl!.i Spcr.a 
ra;y en orrasoc~fwncs haze a algu- tos tiempos ái E(p·afia, JÍa~a'do el m Deo • 

. rios. clerigos monges· de nuetlra Abad Spera in Deo; gr~n fieruo _de · 
Otden. . · . · I!ib's;y delo's ma.~dóé:fos hotnbres · 

~J:,,n~:!~ . Y. para que lo adu~rtamos todó . d~ aquel fig~o; 1~~eflr6de f~n Eu~o~ ·, 
J\looldo PºF dcfta \l'~z; porque no fea· mencfier g10, y de ,aquelcauaflero. que al~g~~, · 
nto~,gea ·um repetirlo ofr~s,en el hbro fegundo mos,Uamado Al u aro , qne efcr1u10 . 

1 dm.. capitulo veynteyquatr<;>,, tratando algunas cofas' ef pecialmeme c1 mar • 
deUnfontedó Pedto,: hiJ() delRey ryrio' de· Adulfo; y luan, qúé fue· . 
don Fernaodo,q'ue fue ,f\ha<l de Vá ron los p"rimero~~·que éii ticfiipo de · 
lladolid, y detl:o Ar~obff pd efe: Se• Moros en Cárdou:t diefoíl la vi di · 
uilla le llama monge,. y Abad dela . . . por.Chrífio; 'tartipoé:o me éonila. 

. - . - . . ._ - .. ' . . · ~ .. . . ... . -· . , -, . . ' ~- .. , . 

. . B h 4 .. detle· __ , ... --------~---.;;;_ ________________ '!'"-__________ ,_.. __________ ~-------..._._. 
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\'1ñotle ·- Coronica General de S. Benito. . .AiíoJe 
Ch11j10 de cfre que fuéffe monge, ni tengo mas,dexo las cofas con la centdurn S.Beru 
Sóo. certidurnhredequenolofoe, aun- bre,ócon laauda,quelashallo, y tc.3to 

qtiemeindinomas,iquetraxonue Arnoldoenhazer mong,es a·eítos 
firo abito, quien quifiere ver fo vi- Abades,corno habló dcfde 1ex?s,no 

Mor4l.lib. da,lea a Morales li~_i 4.cap~ ¡. Def~ tuuu,t~nt~ culpa>_q:~rnta k me impu 
14. pues de ech.1s las -01hgencias que he ~ara a m1 , efcrtu1endo en parte, 

· alcan~~do,(y bago m~chas<le ?rd1- donde pned.o ha:er mayo-
nario)no fiendo pof>tbk auenguar n:saucngu2c1ones. 

Año de C hriffo 3_ ó o. Aiío de Í"" Benito.jJo. 

~fl rviJA,ym11rryrio Je fan ~ e1nrttdo trn··itañohijo del 
M onas1erio . de Aut,ia /¡;1 rica,<¡uf dío principio d la 

Ab4dia Einfitdenfa,queotros llaman ad Er~-
. mitas .. (uenta.fi: ÍA hifloria deff ¡;z c~1fa. 

Lin:ige , y; 1~-·...,...,...~ N los tiempos del 
prin, ipiflsde • cn"Y:~~. Emperador Carlos 
f..iuMqnr;¡-
do. . Magno , dichofo~ 

~..&if.~{f por míl titulos , lo 
~~~~~. fon tá.bieu por aqer. 

fe en ellos criado 
· muchos f.m:os.San Meynrado (de 
<]uien .aora quiere coñtar nueHn 
hifioria)nacio paraexemplo, y de
chado de virtudes. Cuenta fu vida 

1 muy grau~,y elegantemente v~ au: . 
a S1-1ri0To:tor Anoouno, refierela Su.r10 a 
mo. x. veynte y vno de Enero, a y todos 

los martyrologiosen femei-ante dia 
hazé mucho caudal de fan Meynra

b Trite. Je do,yTritemio cu el libro tércero 
:l:'zris illuft. de Io.s iluGres de la Orden de fan Be 
t.sp. 2.o9. nito. b No concuerdá todos t'n qu ie 

nesfoeron fus padres, porq_ue Gaf
par Brufquio en las Centurias, tra
tando del Monafrerio ad Eremi-

c Brufquio tas, e (que fe Hamo afü porque dcf
-veft ~o- de los tiempos de fan Meynrado, vi¡ 
'::it~;~· re uier~:m en aq1~el Monafierio vnos 

ermnaños) d1ze 7 que d nombre 
del padre defie fanto era B<:rtoldo, 
i.Jufrre Conde de Sulgouia tit"rra 
no lexos del famoforro Danubio. 
~~tros no le dan tan grandes proge j 
mtores, pero, al fin todos concuer-

upna 

a•m,.deque f~1~ron mayores fosex
celeqcjas, y vircudes perfonales, y le 
vino m.as luílre deJlas,qne de los hla 
fones heredados de fos antepalf.i
dos. ~ando era muy niño defou· 
brio grande ingenio ~ y habilidad: 
moui~os por efiofos padres, leem· 
biaron al MonaficriodeAugiala ri 
ca,dóde( como arras queda dicho) ·d 1 d T.1111e.~. 
auia V uiuerlidad,para<lue junran1é : ttlio 71+· 
re apre~dieffe ·las virtudes? y lask-
tr~.s.Au1a en dle M0oafi.er10 (fon· 
dadoporfan Pirmino) dos mane-
ras de efiudiantes, vnos frgfafes, y 
otros monges,pero todos efiauan a 
cargo, y~ dif poficion de los Reli-

1 giofos,que leian a fushorasconcer· 
tadas, y que tenían cuenta,que los ni 
ñ?s,y los m:mce~os,nofoto apren
dteff~n las arres hber.:ilcs , fino r:;im .. 
bjen Jafagrada Efcritura, y lo prin~ 
ctpal loscnfeñauanJ amar, y c~mer 
mucho á nudho Señor~ 

Era Religiofo endlcConuento 
vn monge llamado HeriebaJdo, va Ethidio~ 1k 

d. n.. , • fan Mcynr.a-
ron muy graue, y Ol.tO, a quienes . ao. · ' · 
los padrrs de fan Meynrado encar-

, garon al niño, el qual tuno mn-cho 
·. : cuydado. roí~ d, ~~endo fo ingenio, 
;y buena mchnac10, agena de todos 

los 



.A.nade Centuria ~1art1. 149 :;1ñoder, 
C hrijlo Jos entrecenimiencos, juegos; y ni- . x~s de las ca fas, fe per<lian,no au1~ S. Be:r¡, 
lefo. ñeriascon que los de: aquella edad, domo11gesque miraffen porel~as~ to.3J'o. 

fe fu el en hazer ociofos; Afü le pufo En otros Prioratos (e entrete01an 
luegoeUé1rióngefomaefiro,yco - monges, para enfeñar, )'predicar 

.mo ayo cli los exrrcicios que auian en alguna p roui 1iciJ; qlle eltaua le-
de dl.Ji·ar toda la vida. Salio grande xos de bprincipal Abadia. A Jade 
dludiante,y mayorGeruo de Dios, Augia eftaua fugera otrz C:)fnO filia 
quef on dos cofas,que fac:ilmeme fe ció fuya,no lexcs del lagoTigurino 
pueden hermanar;como en ellas fe junto del rio Lindcmaco , qlle erá 
ponga a!gun cuy dado, que quando ¡ tomo Cole-gfo fondado para bien; 
el diud1ar con veras, i1act del te- ¡. e infirncc:ioñ de aquella hla.EI nne
rnor de Dios, entonces es-el verda-¡ · uo Abad HerJebaldo, que tenia fa. 
clero aprouechamiento ~ Dio tari : cisfacion de la5 buenas pafres de fu 
buena cue_nra ían Meynrado, que¡ difcipuloMeyffrado, y que en.ten.: 
los que gutduan fu alma , y fus eftu- 1 dia, qce coh fu ca.lenco, y buenas le-
dios,jllig,aron fer merecedc:r de re.; 1 tras auiJ de haier prouetho en a.: 
cibidod;ls las ótdencs,y afa fe orde ' tjuc.1 c:olegio, embiole 3 leer ad, y 
no de Prcsbyrero de edad de veyn..:. . fi hten L:: le hazi..i mal, apatrarle de 
re y cinco añm. E1·a ·Alfad a efia fa- (~,qui fo 1rias e.I bien; V proi.l~cho dé 
ion de aquell.1 i!Liffre cafa Au~den- : los diki pulo_s,qoe auÍan de fer infü~ . · 
t·e,vn varori muy dolto, y Relig,io.: . tuydos, y enfeñados por manosicld 
fo,cuyo noinbre era.Baro, fatiote• : fanto~ _ , , , 1 :-' , r 

cido de los Principes, y ellos teüien ·.· Hazia fan Meynrado el oficio l~;n Meyn;a 
1 f a. ' •· r • d f . d n.. 1 n. 1 e ¡· ., . . aolee (;11 vn uo re pe1..lO a i_ds v1nu es; uerori emaenro,y. euor ene o eg10; 1cokgi,')coii 

parte para .que fuelle promouido a. ~?11 mucho gu~~o fü __ Yº.; P?t ~er e1~¡guüo_ Jc. los 
San'Mcynra frt Obifpo de Bafilea. . · _i v1rtnd de la Cuna obediencia, y con oyentes. 

clo tOlll.l el Entraron los monges a hazer fatisfa'doi1 de lo's difdpulos' pot el 
abito en Au nueuá efecdon de Prelado ' 'y fue buentc:rinind con que e'ri todo.pro . 
¡:ia. b nombi.;adó Herle aldo el pariente cedia.El trabajo' era cótimio; y por-

y maefiro de fa¡fMeynrado. Por que nófe faci~aHbi demJflado' los 
cfie camino le llamó Diod laRdi-l eUudíames;'tb~1aJe.; algurios dias va 
gion, y por perfuafaio'ri dd nueuo'i · caddnes,co'n cji.le boh-1ÍeHrn é:ó mas 
Abad,tom6fari Meynrado d abito! codidade fabcr,y inas fuer~;l"s para · 
defa.nBcnito en~lMonaíle_rio deJ · _crahJj.n.Vnavezf~·fuecoóeHosto- . 
Aug1a;adonde muy preHo dloinLJe 1 do el rioLindeína'co::frriba,pefcan- · 
frras de muchas virtudes,particular-t dó 'y ¿ntrdenfellJofe' todo' el dia . 
iiienté fe auelitajaua en oradon, y 1. elhH.1ieron e1i d c;iinpo; y fo alex1- · 
ayunds,obedi:ncia, y humild~id. A . rnn dd MonaHerÍt) qL1:mto les era • 
los Mo_naftetto~ grandes de ta Or- permitido.· Ellos con el entrercni- · 
den_ de fan Be1üt~ ! íiemp·re huuo · miento de la p(fra,v c;J có erro ma..o . 
anexos muchos Pnoratos que han y_or que Jleu<H1:1,mii·arido;y.tecfearí 
(etuido para diferétes efeétos, vnos do fe en conten1pfar aque_IL~ fole-
eraó como ('finitas' en donde los d;id, fe enero por lo m::i.s :tpdTo de 
monges mas prouados; y ~~em~ja- ¡ vn yermo,que. dbúa .Vczino.Y uafe . 
dos en virfüd; yuan a enrregarfe a regafodó ráro en laquiernd,Giédo, 
lacontempladcfn: otros han apro- . y 3JÚrejó gr3de,ciue le pa1:eeia ania 
uechado de goufrnat algunas ha-1 en Jquel luga1~, para ttatar a fo las 
ziendastemp'o1~ales, qüe' ~~:ll~-~o_le_J • . con Dios ~ rine no le parec i_\ folo · 

• 

bueno 
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Coronica Gen~ral de S.Bcniro. .Año d: 

bueno para depaffo , fino para vi- quefueffe nec~ff~rio. Acabaron de IS. Btni 
uir, y morir en aquel fitio. Tocole comer fan Meynrado,y fu~ <li:cipu• tn.¡So. 
Dios con vn nueuo deffeo, y dcrer- Jos , y auiendo defcanfaJo, fe bol- '· 
minacion de hazer allí vida folira- uieron para fu Monalterio. Llegan l 
ria, pidiendo primero licencia a fus do a el el fanto, no fe fiando de fus 1· 

Prelados , como fe acofiumbraua ima?,inaciones, y nueuos propofi 
en aquel tiempo. Boluiofe pues de tos,demro en cafa confideraua mu- , 
donde auia falido, trazando con la chas vezes,y examinaua:G ello~ dc:f · 1 
confideracion,como podria con fe- feos eran efpiriru de Dios • a quien 1 
guir fu intento : lle~.ando adonde fuplicau: en oracion muy larga, 
efiauan los dikipulos, vio que auian acompan01da de ayunos, y lagrymas . 
hecho buenos IJ1h:es,y pefrado ahú que .encaminaffe le_> que mas le ~011:- Í 
dantifaimaineme, codos muy con· uenta para fu frru1c10 , y le d1dle 
tCnt?S llegaron a Vlat Aldea,que ef. profper?S fuc~ífos. Dio parte dcfie 
taua en el.pafio, y entrarou de pro· penfam1emo a fu padre, y madho 
pofito en ella, para comer, y defcan Herlebaldo ,qt1e como le:: con ocia I 
far del rrabajo Je b pefra, y dd ca· muy de atras,y fobia fu gr~n pe fo, y 
mino. Gnioles Dios a caía de vna afsiemo, y que efios penfamiento.~ 
buena muger cuerda , y moddla, no tran liuianos,fino vn feruor ver 
que los regalaua con g·rande _cari dJdero,qude falia del alma abrafa-
dad. · da en Dios, dio le licencia para que 

sanMe>·nra Con liderando fan Meynrado el fe fueffe al yermo ·, como muchas 
d-> in~en~a buen termino de la muger, y la apa- perfonas aprouechadas de aquel 
:~Y:~c ª1;;~ cibilidad que '!1º,firaua con los hud tiempo l'? aco~umbrau:m. . 
mo. pedes) derermtn') de darla parte de Con licencia pues, y parecer del S:in Mcyt!Ta 1 

fo imaPinacion, para técar vado(co Abad .fe de~pidió Can Me)·nrado <le 'do fe retir.a¡·. 
o ' · • ¡ :ilJcfü:rto. : 

mo di~en,)yfaber Jella, file ayuda- los monges del Monafieno , y de . 
ria en fu intento , y af~1 \iefpues de fus difripulos,y boluio a ver li aque-
auerla encargado el fecrero, la dixo Ha buena muger viuia, )' efiaua con 
efias palabras.HermJna,dta·hfa me •mimo de focorrerle,y hazerle fa li · 
parece muy (ob, y quieta, y aparta- mofna prometida. Vio que Dios 
d~ del bullfrio de Ja gente, yo no Jaronferuaua en c:l bué propofito, 
tengo en efia vida mayor ddfco, dixola el Cirio donde le auian de ha· 
que: de hazer vidl Je ermitaño , en 1 llar, v con fo la efia diligencia huma 
algun puefio ,apartado del dlruen · , 11a.v'pr~1dente, fiado del que follen· 
c\o dd mundo,<]ue orden podria yo ¡·u Jas aues del campo, y todas las cría 
ballar ~o efie pueblo, para que algu- turas.fe cmbofcó en fa fdua negra, 

· na pedona con caridad me fu.Clen y en vna parte efpefa junto 3 vna 
ta He, y me proueyeffe de lo ne{'('f cueua, hii.o vna dlrecha ermita 
fario, para paffar la vida l La buena adonde fe recogia, y con gran con-
muger (como la viuda Sereptana) temo de fo afma, paílaua los dias, y 
te determino a quirar el pan de Ja las noches,con continuos ayunos, y 
boca, como para hazer limofna a perpetua leccion, y oranon. No 

R otro Profrt.a Elias , a y rc:f pondio pudieron los rayos de fo Santidad 
ª,;. ,?g. 3• con muy buen termino , y que por ~ncuhri1 fe, porq~ fi bien aquella mu 

..;p. I 7• h r • • ' (l S • 1 JJ azeneru1c10 a nue ro enor, e a ¡ ger,con todo el fecrc:to pofaible le 
fe ofrec.:ia de guardar el (cerero, y 1 embiaua la comida,luego otras per· 
acudirle éon la Jimofna, yfufiento • fonas pias lofnpiero, y ac,1dieró có 

~~----~----~---------------·~~------fus 
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Chri(lol rus limofnas,pare(iédoles q fe . de u e. . ¡ "~-,ª; i'.1chas que tenia con d,. y 1.: t1S ' s .. 1!eni 
.f~o. . a los hombres fantos el alunenco , v1ltonas.Algunascofaspocas fe fu- to. J!O 
: · corporal,fegun con.gran volufu<ld ! ·p.it:1:on defptie~,que·t?·ntare yb ª.º ~ 1. 

: llasge~te~. : dc aquella comarca fe l .e~ 1 .1ª .• ~os .. ~.e.momos_te .. n. !ªn ·g·r·ª· .. ndem~ 
ofrec11n, yteman por fauor, que k1 ¡ pat1ent ta, y .emb1d1a mfernal .de fa 
~1iftdf(t r6cibfr. . , . . ' ' : : ;p~1:feti:"1·anc1a, y apa:ouechamiemó 

Meriore en Pafs-0 fan Mevnrado ehefia er· . .ddfanro~ ydererm1naron deaco-
'.1~~~~ad::JS mica fiere años , Jy conferuar4fe en bar.&~rle , def pues ~e auer hech<? 
folit.1ri ... Y elb h:ifü1 Ja muerte ; fino que prueuas de otras diferentes :ren·ta;;.· 

via , que no confegt1ia el fin <;o~ dones,que au?qtie la vida foli'51ríá 
que oiuia venido a aqu':I lu~?1: ;·d · patcce_rnas gu1et<1Plena,efia ~~ har: 
ddfeaua foledad , i·er1ram1ehto~ cos:peligros,y d1firnlcades.Efiaua el 
huyr de comunicacion , y trato de f a.nro ~n dia en oracion, y los demo 
gente 'I y a fu celda acudiall tantas ~lOf ag<il1illados. Con cuerro~ fan-
perfonas,queyuán a tratar de ~oías pfhtos; Jeuantaron, vnas tÍhteblas 

. de fu alma ' y aprouechatfe de fus tan efcuras que le·pulid'on . va mie-
odcio1ie5,y coh.fejos;que Je in9Die~ do, y h_orroi· muy g~ánd¡e~ la$ arll?as 
tau~m; poi·que baibuan fer crtatu- defia guerra fon la oracwn, éleJ!a fe 
fas,y de la i:iara,oara fer enfadofas, aprouechó el faiJto,ycon hürníldad 
ydare11roffroa 1quienreniafuspé- fe derribo('.r.i tierra, peronudrró 
famiencos todos puefi0s en el Cria- Señ-0r {para fa~ar ITI;'JS prouccho de 
dor~y con los conefanos dd Cielo; dla bar;ill~)d~tiJUO ,el focorrojy,pa- . ! 

No le conterirando pud ya dte pu.e ~-~que rnei·ec1dfe mas ,dhmo al~un 
Ho,aríduuo buf~ando otro mas i·eti tlenipo congoxado , y co11 ;gr:.iue 
rado ,. y hallole <Juatro millas mas triHeza.AI fin fe co1nen~ó el ay1_-e a 
adentro en que auia vn grande lla..: adai·ai· en ~aoco grado·, que parecia 
no encima dt! las rno.ncañas , y vna lumbre ven~da de la glor1a.Dd ine-
\·ilta muy apazible, que fe defcubria dio ddla vio falir.co1nd en. ddenfa 
defde aqu.cl aleo. En ~fte lu~ar per~ fuya vn Angel,que co impci-io . muy 
nianeciófan Meynrado rnd? lo re· grande marí.dó ~ losdemonios , fo 
Hancequdc quedauadela vida, en fudTen de aquel _lugé!r, y de(pud , 
dode algunas pcrfonas vinuofas (e), que los huuo ahu,'eOtado ; confoJo 
quienes" dio parte de fu mudan~~) le al fa neo de parte dé l)iós, coi~ pala-
. fuHdnau3,y parcicularméce la Aba- bras gufiof~s;y regaladas, pet'O Iue-
defa ~e Vil ~onailerio llJmada He go fe foe;y le dexo con la palabra en 
gtub1ga, q dequaodo en quando le la boca. De dto fue reíligo folo 
embiaua,lo.po..:oqueauia menefier. _Meynrado, y agradecido Lá' Dios 
vn hombre de oracion,y de ayunos· ·por tan ro fauor, podia con:el Pro..; , 
milagrofos,yaun,d~ff? 1~ fobran~3- fC:ra dezir.tni.fec!·eto para mi. . . . . 1t:~~~~i~~ 
c.~1? ~ue regalaua a loH¡ue I~ vema . Tamb1cn qu1fo h1 M~gdbd,que ¡señor a fa n 
.i v1fiur de quando en quando. hnuieffe cdligo deUas inérced~s q; ~eynrJdoq 

~;~s~~;:~ E~ largos años , Y'con. trato ~an le ha~i3, y par~. efio pufo ~,n v<Jlu·~- ! ;~~ vnMoll 
do del De- concmuo con nuefho Senor, bien cada vn monge de fu Món;;ifieno 
:,~~~~~~·~~i -.cit'rco es,qpe te~dria e He fJmo m_u- antiguo de A(!'gia ;, q~1,e ie fuefle a 
Ciclo. chos fucdTos dignos _de memona, ver.· El Cinto }é' rec1b10· con mucha 

,· (_ . . ~ 

pero dellos folo es tdligo el-Seño~, humanidad, y le regalo como pudo 
que permiria algu~as ~eics fudiel ael,ya lo!c¡nele:icomp:iñau5. Paf-
tentado del demon10, y confid.era~. fa_do el d1a, rezJron t .. ompletas, y 
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-------. -~· -----¡ .:.d ño de . Coronica General de S.-Benito. Áñode ·· 
'Chrljlo ·~eron grandes rams t_raund:> ¡ errar, para que cobraíTen mayor co S.Bt.nJ 
S lf o. de D .. ios,y fueronfe a dormfr, y <lef-,: rag.e>y furia, y con d ardor Jd Sol, to. ¡/,O 
· c1nfar. El monge p<1fso toda la no- . cerca de m::dio <lia cnconcraron al · 

che, finpoderpeg,arlmojos,y e~-. fin b ermita, V vnas g,allinas que 
cando defoelado,ya muy carde, mt ~ criaul el fanco (~orno fi vi.erari algu 
nnd.o a vna pJrte, y a otra, vio que na Rapofa,)comen\aron.a huyr, y 
fe Ieuantaua fan Meynrado 5 fas <los reboLu,cacare~m<lo tan rezio.,1· c;;n 
de la npche, y entraua en el or~to~ fuera de la voz. ordi11.ui 1, c¡tle los 
rio,y vn niiio (c<?n afpeél:o ~e Í1ete mifino) IJdroncsreparJron ,eaello, 
añow hermofiLuno, y vdhdo d;: y lo ruuieron por mal pronoíl:ico. 
hllnco , fe eHuuo codo el tiempo T o.dJs fas criaturas parece que avo 
orando,y hablando con el. Aunque z.:s Jan auifo j los hombres , p.ua 
el monge no podia per-=ibir lo qu~ . que no pequen: pe-ro quien b.:lib a 
dez.ian,y tracauan, pero el Angel fe' detened os~ Llegaron a la ermit?, 
U.ego def;Jues al huefped , y le dixo quanJo acabau.a el f,rnco <le dcztr 
niuch~u raz.ones, qL1e le admiraron, Miíla>y recibir el fancifsimo Sai:ra· 
mad Lid-:íp::diJJ le mJnd6,que ca meneo por viatico, como quien fa-
l!Jfle alq,unas cofas qne le auiaco- bia ya fu muerte~ y fe aui;¡ eurrado 
municado.Aí}i tenemos nocicia de en vn apofec.tico,y cerrado por de-
muy pocas, conforme los f.~uores dentro fa pL1ert;1,hafla gaftar vn ra· 
~randes qµe fe cree , h:azia nudho to gr:mde en oracion, y al fin della 
Señor aeíte fu fien:.o. . . tom) en l~s •nanos vn~s re1iquias 

Vn'" bclro: 1 V iu de las cofas en c¡ne facil·nen- que tenia, a do rolas de rodilla~, ve· 
nc30 ddetermi te fuelécngañarfe los hombres del fandolas como defoidiendofe dc-
nan e m.i- · , • t 
m a tan tnllndo es, en Jlizp.ar lm buenos o 11.u. Elbuanle miraridó los craydo-
Meynrado. ' malos focdfos delafalua(ion , por res por vnJ. v~ntaniila, hafia que d 

la calidad de bs mucrte$corporales. fanto falio al camino a la muerte, 
En viendo que vno mucre con fa- abriola puen<1,y falndolos con ruf. 
no juyzio,y en fo cama, encienden, tro muy apazible,y dixoles. Herma 
que fe falua,y fi co muerte violenta) no·S como veni~ can carde , porque 
dud.m mucho.Los Sabiosciené por no madrugJftes a oyr Miífa de efte 
venturoÍJ muerce,la gue timo larga indigno fa<:c:rdotd Yo huuiera re-:-
vigilia de mucho temor de Dios, y L.ado por todos li antes huuicrades 
ex-= rc!cio en todas las virtudes, y lo~ llegado, pe ro fi aor:;i qucreys emrar 
fuccfios de la muerte corporal remi a encomédaros a Dios en d or:?tO-
ten a fus )uyzios fecretos, que como rio, aqui os efpero para combida-
Señor de las vidas, yvniuerfalPa- ros,queveniscanfados, comen:ys 

. dre de familias,haz-: ,y deshaze, y or ~lgo,y fi quificredes,podreys luc:go 
dena lo q mas conuicne para gloria hazcr fo que traeys determinado. 
fuya. Afsi vemo~, éfaun en las muer Entraron efros malos hombres en 
tes de fus ami?-os, y fantos,ay gr~ va el oratorio, y no falieron con en. 
iiedad.L:i de fanMcynrado fucedio mienda , fino con la mifmól derer-
en c:fia form a. Dos h~bres falteado- minacion de matar a Meynrado, 
res de caminos, fin rada, fin rdzon, que no ay c~maUo defoq.cado mas 
fin juvz.io, y fin ocafió,dete1 minaró malo de enfrenar, que c:l pecador G 
quitaÍ·le iavida.Con efia refolucion 1 toma la carrera de fu mal intento. 
tan harbara,e1m !"ron por d bo(9ue En faliendo dio les el fantó de co ¡ ;;:• ~!~~;:~ 

• vnanf)rhe, vrl demonio•fos htzo merloquenrno,yvnacogull~fllya, · ron f¡¡d aña 

\ 
.lo intento. 
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y Cabiendo que fr¡ hora eitaua cerca 
m,el mifmo lcsfaEo al camino, y di 
xo.Por vuefira vida hermanos, que 
qu.:i~do me maca redes (pues yo fe g 
ven isa :"ffo )me pógay5 dos vdas-.ar 
diendo, }a VOJ a los pies:, la otra a Ja 
CJbecera,tomad lo demas, q-os die 
i·eguH:o,pcro ydos luego:porque b 
géte que fuelc: venir a verme. no os 
halle aqui, y os trate como a mal he 
chores. No haz.ian mas mella dbs 
razones en dlos,q en vnas bdlias,y 
el vno que era Alem~n y. fe llaman.1 
Ricardo trauo de los bra~os Jl fan
ro viejo,quedhua flaco y con fu mi 
do, y aprecole de manera, g parecia 
Je quería dhujar, y mád) al otro có 
pañero q le mara He. El le obedecio, 
y d:wa gratldes golpes con vn palo 
en los hóhr?s,cuerpo, y piernas del 
SJnto,q lellancadas lls manos y los 
ojos alc1elo,para donde el alm3 efia 
ua tan de cunino,pedia fauor en cf
te duro tráce a nudho Señor .. El Ri 
cardo muy colerico, dixo: Acabild 
ya ,dad le en parre don·le muera, v el 
mifm::> foltandok los bra~os,defcar 
go vn tan g~ande golpe en la cabe
~.l,q le derriba cafi ya muerco en ~I 

1 foe1o,y luego ambos juntos (como 
fi acometieran vna grá valC'mia)cer 
raron con el Santo, y le ahogar9n 
con las manos, )·el cuerpo molido 
a palos, y IJeno de cardenale~,quedó 
tendido én aquel foelo, v el alma fe 
fue a gozJr de los bien~s eternos: 
porg no,fe acab,1 el jufio có la mner 
te,ances c:ntoncd comienca fo def ) . 

c:rnfo y gloria, y aun aca ea la ticr_r~1 
qui fo Dios canoniz;ir a fo fiemo S. 
Meynrado:porq eh muriendo el, fe 
hinchó la ermita de vn olor regala
do.No cayeron dl-os miferables en 
la cuét::i, y.ciegos có la codicia infer- . 
nal,hizierp prefa en los vellidos vie 
jos, y ropa de la cama, en g le pulie
ron dcfnudo, y cubierto có el paño 
mas bafio,y mas pobre g hallaró,có 

vna vela mu crea a los pies; y fuero j 
encender otra al altar para la cahecc to. J J ó 

: ra,y quádo boluieró hallaron g dd 
: cido ;rnia baxado fuego y cncéJido 
; Ja q Jexaron muerta. C~ufoles ~He 
1 milagro ramo mit'do, q no fe acre• 
J uicró a ~urtJ r cofa de 1 altar? y có lo 

1 
que teman y.1 :ip:irtado, Y.liado, (e 
foeron huyend(I de la t'.'rmirJ. 

A la hora q dtos facrilcgo~ y ho : VnO! cuer: 
. . . · d ll d ' , uosdt-frnbrt 1 

m1c1das faheron e a, os cuernos · 1am11enevio 

manfos q fo"li.:í l:ada.di2 venirfr :i pi · léta deMeyn 

1 _ J .. . rado. 
car en e ouno, y comer en as ma-j· 
nos del S~nto, como mini lhosdda 
<liuina jufticia, fueron en fegui:nié- l 
to y en akai:icefnyo. Yu<m por el ca 
mino reuolando tá cerca de fus cabe 
ps,graz1~an(!o t3 rezio,y có tal pe1'-
f eueranc1a;y por modo táddufaJo) 
q fuer.arre para g .1lgunos que yuan 
alaermirareparaffen en ello.Fueró 
prefosefios ladrones: confdfaron · 
luego fq ceguera y diabolica cruel-
dad·. No foe menc!ter hazer muy 
gráde iriformáci?n, <j los indicios 
eran tales, y la cóc1enc1a les ag,raua~ 
ua de tal manera,.q fueron luego có 
denados a mu erre, y fe exerntó muy 
prefio en ellos,Yuan muchas pcrfo-
nas a ver el cuerp') fa neo) y hallaro, 
que las dos velas fe: auian gafiado,y 
quemado parte dd pano, con q eíla 
Pa S.Mrynradocubierto, y quando 
Ilegau~n a 16s pies, y cabe~a 'fe mu
rieron ambas por milagw,como c5 
b.ien por milagro Ja vna fe auia én 
cendido.Todas dlas mudhas daua 
Dios, aprouando la famidad de fu 
Geruo, y fu ele darlas, y ref ponder 
por fus amigos, ven~ando fus agra
uios,y conféruando fus honras. 

·· Prefio lleg,6 la nu~ua á fu maef• r~~·ctro 1' 
tro,y al Abad que encoces gouerna · ! -~;ura de i 
ua,yf_11sfubdi ros. vi.ni eró por ~I fan- • ,,~ ·· ~yurJdo. l 
i ~O cuerpo a la erm Ita? y le lleuaron 
¡alacafa de fo profefs1on,con mu
!cho refpeB:o y teuerencia. Sucedio 
la muerte defte Santo (que algunos 

- ·- ----- - -- -- ..... - ... ·-
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t Anode Coronica General de S.Beniro. J1 iio.Je 

f Chrijl<J llarnanmartyrio )elle afio de 8 60. , .lt?,que, fue_vuCanonigode Argen- ,s. 'JJeni 
. S ó o. íibien que muchos le poné algunos' ttna, á ~uten. vnos llaman Benno, to.380, 

años antes, y otros defpues:pero yo otros Bencd1éto , que con aníia y 
figo la mas comun opinion,y la gue deffeo de faluarfe,dexo muchas co-
tie~e elque c:fcriuiola vida y muer- modidades, y eligio fer defprecia-
te defte Santo, de donde hemos faca do, y oluidad o en el inundo~ me• 
do lo mas que aqui fe ha dich?.Def- tiendofe en vn rincon donde de 
pues que losmongc:s de Aug1a bol- nadie fueffe hablado ni viílo: pero 
uieron a S.Meynrado á fu Conuen por efie camino de humildad y def-
to,hizo por d nuefiro Señor mu- precio, le honro nuefiro Señor, y 
chos milagl'os,y todas fus alajas, fue le fublimoá fer Obifpo de la filla de 

. ron tenidas en precio, y la ermita en Mezt de Lorena, que es vna de las 
que viuio,y en que derramo fo (an- mejores de Alemania, y rran~ia. _ • . .. . 
gre muriendo~ ("fa venerada de to- Muerta la Empel'atrIZ Edua el ~rmmiodeI '-' f , f, 'd infigne Mo-¡ 

. da la comarca. Emperador Oton fe ca o egun a nallcrio H.1- i 

Tres Ermita Con todo dfo .como eílaua tan vez con Adeleyda hi1·a de Rodul- m:doadEn:l 
) , ~~ 

ñosviui~ron remon. tada y metidaen.tre bofiques fo Rey de Borgoña. Efia Empera- · 
con fanwlad ' • ' 
en la Ermit;i y ef peff ura, no fe atrett1an monges tnz comen~o a tener deuocion con 
aefatl Meyn folitarios a viuir en ella hafia qlte la Ermita de fan Meynrado 'y con t'.ldo. . · > -

paff ados fefcnta años, vn Dean dela los folitarios' qne en ella viuian: 
Iglefia Cacedralde Argentina, to- moHro el amorque lesteniaalEm-
cado <lelEfpiritu ddSeñor,quifo ha perador Oton fu marido, y e1, ao-
zeren aqnella ermita vid~ folitaria, rafea por dar contento a la Empe-
imitando :i fan Meynrado. Reparo ratriz ptdence, aota por la buena 
las paredes y los tej;idos, gue ya ~fh memoria de fu antigua muger E?i-
ua todo para dar en el fuelo·: hizo ta , cuyo hermano e!-'a Gocgono, 
vn or~torio mas qlpaz, q el q~e an· 1 vno de los ~res Ermitaños (que he-
tes auia,y con ayunos, y oraciones, mosdicho) al fin el fe determino, 
y otras pena1idades,procuraua apla cerca de los años de noueciemos y 
car la ira del Señor, haziendo pe ni- cinquenta, poco mas o menos,a ha· 
tencia de {us pecados. Hizo fe Hebe zer vn famoíifsimo Monafierio, 
rardo conocido y farnofo en toda dotando le con grudfas rentas, mu-
aquella tierra.Acontedo, que Gre- chas, y grandes poff efsiones, y aten 
gorio hijo de Eduardo Rey de Inga to que )as perfonas que alli halla-
}~t~rra,y hermaso dela Empetatriz ua en aquel lugar , eran nobles; y 
Edita , mugerque ·era del Empera- principales , gufio el Emperador; 
dor Oton, vino a ver a fu hermana que todos los que en d tomaífen 
la Emperatriz a Alemania, y como el abito j fueffen ~ente ilufire,y ca-
le didfen relacion de la Ermita de lificada .. Dize efto .... Gafpar Btufchio _ B ¡;h· 
fan Mevnrado' y de la vida excrn.. en las Cent~rias a por eftas pala ... ~crb:uE~,t: 
piar, q~e Heherardo hazia en ella, bras. Erem1t11rum m Eluet1p per jidten. 
diole gana de vifitarla,y en tan bué '1etuflum oltm tdoleon; mm.e crcno-
punto entro en aquel yermo, ymó- hium ordmiJ 'ZJiui llenedréli; ce/e-
taña,que le comentó el pueflo, y el herrimum, & op1'lent1ft1m11w,Ger 
modo de viuir de Heberardo ' a 1 m"mc11 lingu" Eynjidle1' d1Elum' 
qu.i~n rogo encarecidamente, le ad! tn 9uaJ ttntt'}NttNs Principes t11n -
mmeffe por compañero foyo.A ef-\ tRm, Com1te.f, "C. P11rtmes, fimunó 
tos dos Ermitaños fe junto el terce ·loco nt1ti, 11tcc1p1 foleh,mt >non pro-
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.dii<ult . Cenrt1rja ~Jarta. 152 .;1ñode 
Chtijlo cMÍ ¡jTJguroi,,S;·lrjfluuiolt /iium. Y· tre. Afsi fue neceffario, que el Ern~,S. !Jtni 
Siio. en Romance. El templo amig,uo pcr-ador dotafie efieConuento li- to.3 So 

de los Eremitas en los Heluecios, bero¡J , y magnificamente , pues I 
(que es Jq que aora llamamos Suy- auia de fer morada , y acogida de 

·cios) Monafrerio cdeb,rrimo , y la gente mas principal de AJema-
opulemifsimo, de Ja Orden de fan nia. Pone excmplo d mif mo au~ 
Benito, en J;¡¡ lengua Alemana lla- ror de al~unos Príncipes gue toma-
mado Eynftdlen,en el <Jual antigua ron aqui el abito, 110 fr pudiendo 
mente folian fer recibidos Princi- poner todos,, y afsi nombra a En-
pes> ~andes, Y,V arones nacidos ~e rico, y Chuno, ~ijos ?e G.er.oldo, 
aleo hnage,eita fito no lexos de Tt- Duque de Saxoma, y a Vldrico, y 
guro, y vezino a vn rio pequeño lla Diedlando , Duques de Sucuia, y 

! mado Sylio. . . luan Duqu(". de B<:>rgoña: No es 
¡ ~~ re da et 1 Algunos Monafier1os , de c:fios fo lamente <?,afpar _Br~lqu10 el _que 
1 ;1::iir0;, 11 efi~1 hemos ya.topado atras , afst de cuenta los h11os 1o1rmc1pales , ¿ tluf-
1 c.1f.i .1 no a d . d f: 4 fi r 
¡gente ilu!lrc mongc:s, co:no e !11ººJas, en_ on- eres en angre q~e tuuo e e uon- 1 , 

l de no fe dlua el abuo '·fino. a .per- u~oto, que: ramb1en Vvolfong? La i P11olfango ~ 
1 r.onas genero fas , y de IluHnfs1m.os 'l.~o en la obra de las cra1~fm1gra-¡' La\J:v• 1 

11nagc:s. Fuer~ ~ran falta , y qu•- ctones de las gentes en e1 hbro oc-
bra en la Rchg1on en Alemarlll, rauo, contando muchas Genealo-
cerrar la puerta de fu faluacion a la gias de los feñores de Alemania, . 
gente pobre , fi todos los Mona(- parece que prucua fu gr~ndeza , y 
terios fueran de cfia <:alidad , pero limpieza por au·er fido Abades , v 
auia muchos en que indiferente- monges delta cafa. · . · ' 
mente: f ~ redbian pobres , y ricos, . Y Nicolao Reufnero , en. el li-¡ Rep~u~"'ªrc · 

11 l b · d d · b · . • l ' G l · Jaop:ar;toü ·J e caua eros , y a ra ores, y e to- ro que umru o enea ogtcon en Reufncrotr.:r 

da.fuerte de gente;, que con~<;> - ~nci-. n~uchas párces haze lo mifmo. Pe- ca<~e Jafu11~ 
g~amente ~n la Orden ~e fa11nBe- re;> quiero aduertir de vna cofa que ~:~~~ª~eef- i 
nito no au1a·t;<:>;ngregac1ones , ,_e~- d,t2!e_, quándo trata de Ja Genealo . ' ~ (. 
da::cafa era .fi~g1.1lar, e in~i,u~<h1a, gia de Jos Condes Albesb1,1rgenfr, . 1 
( vf emos a<;>ra c{e. c.fie term1J1o.~) y y en el r:m:io !fe:gl)pdo , h3.blando ¡· 
d qüe la edt~caua, y dotaua .. ,ah.en- de R,odoJfo rer'cero Rey de Borgo-
dc_ quc quer1;f<}ue Je guard;iífc: en fi~ • le llama funda-Oor del Monaf~ 
cUa.laRcglade·tin Benito.>p<,>nia ce1:iodelosEremiras, llamado por 
alg"tJnas condicionehcoftµml:>;res,y otro nombre Enfidkn,en que con- 1 
~e_t~monias par.~icularc;~ ,, Cj guftaµa tr.adize mucho a lo que ~tras deX3- ... 
tuuidfe aquel M-0n~erto,qu~ no fe mos afrentado, pero yo creo mas 
hallafie en otros.Afst l~s p.ai:~qo~al en efia parte a Gafpar ~r~1fgqic:>, 
Ei:nperador Üt<>P? ya I~ Empcr~· que ~Lmo efie cuydado, y d1hgenna 
trtz Adeleyda , que pues IQs ,e.rm.1- de v~firar todas las Y glefi~s mayo-
tañbs ql1c halJau~ ,en la celd'.a ·dcrfan res , y Monaíterios principales de 
Meynrado,, .er~m 1tan ,~obles , qúe Alemania , y apro~echandofe def-
lós monges que de: alh, adel41Qt.~_fe te fu trabajo , recogio dos libros, 
les juntaífen, tuuieff~n las ~1:iün.as vn~ en qu·e cuenta l~s vidas de los 
calidades, y excelencias, haz1endo Ob1fpos de Germania, y otro el de 
como vn Colegio adonde no puª }Qs Monafterios,donde refiere 1~ hi 

. dieíle entrar -gen.té valadi , ni. or- fioda que fe ha dicho, y los fuceff os 
. dina.ria, fino grauc, noble , e iluf- . éj hemos contadQ. Pone tambié vn 
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Chnjlo j CatJ}og.o de todos los Abadn, dd ; ron Prelados de fus Mc11~1fierim, y . . ent -
S Ó (}, qualcetcenare muchas cofas: pero 1 Selingc:ro enr.ró por AbJd d.eí1a<.:a· 

110 qui fe dexar de trasladar lo~ mas fa el año de mil y fetenta. 
to 3%.) 

7, 

importantes aqui,para hazer prue~ Rudolfo dell:o año de mil y no-
ua de lo que arriba deziamos, que uenca,prefi.iio onz: años. 
todos los mongcs eran ilufh-cs , y Gero eleéro año de mil y ciento . 
generofós , ·que alomenos en los y vno,y gouernó veynte y vno'. j 
Abade~ bien fe verifica efia verdad: Vbcrnero V aron de Alccpuren, :; 
como fe vera en la memoriól fi . dello año de mil yciénto y vcyntc , 
gu1ente. y dos.preGdio veynte. 

Rudolfo fcgundo,eletl:o por A
bad año de mil y cienro y qua rema 
y dosJuelo veynte y 11ueue. 

(at¡:¡.fogo de los Abades del : . 
podcrofo 114 onaflerio.Jla 

mado ad Eremitas. 

:·: · .. : ··:::-:-·.-·::1E BE R ARDO, 
:::_ <.-· ::: ::::1 Deanqnefoeprime· 

··. .·.·· ... ·:.: ro del Colegio dtAr 
~:: '.~ ,·:. ·:·. / g~ntina, e1 qu~ refiau 

11.;,;...;_,_· !!.of··-~~ ... ·~ ro la celda auugua de 
fan Mey1;1ardo. · · - · . 

Gregorio hijo del Rey Eduardo 
de lngalaterra,hermano de Ja Em 
peratriz Edita,por cuyo reípelt:o el 
Emperador Oton fu cuñ~do,de ei·e 
mitorio,kuanto efia cafa a fer Aba. 
dia de las mejores de Alemania. 

V virando Conde de V v·an<ld: 
burgo,fue Ahod treynta años, 

Em_brko V aron ?e Ab~nf pcrg, 
fue pnmero Canomgo Fnlingen"· 
fe, y eleéto por Abad el año de mil 
y veynte y feys , gouerno la caía 
veyncey frys años, . , , · · 
Henn~no Conde de V vimer; e( 

cado que tiene fo afüéto en losSuy ' . 
~os,detto año dc 'mil y cim:¡uencay 
dos,fuelo carorze. · 

Henri,oelello ailo del 06 5. go 
uerilo la caía cinco años. · · 

Seliogero V.aródeVvolufen,foe 
primerocafodo con vna feñorá• lla
mada Eudo Y.viga. Tuúieron ~ijos 
llcuofdos rmdtro Señot,ySeJfog~ 
ro tom6 el abito en efie Monafle-'• 
rio, y ~u mnger en otro muy prfoci· 
pal I_lam~do Tig_u~_il1º· Ambos foe, 

V vernero fegundo , Conde de 
L • 

Dochemburgo.eleétoa~o de mil y 
ciento y fetenta y vno. · 

V varino, Conde de Raperfubil, 
ekéto en Prelado" año de I 1 7 e. 
~vvetnero tercero, prcGd10 diez 

y•ueue aiios1y auiendo gouc:rnado 
valerofamente,y ampliado,c. iluftr.a 
dó la caía, renunció la Abadi.:i de fu 
voluntad el año de mil y ciento y . 
nouenta y dos. 

Vlrico Conde de Raped~ibiJ, en 
tro en el gouierno en el mifmo año 
·que Aríll~]fofo •mtetdfor ,y gou er ... j 
nola tatorz{'. 

Bertoldo Varon 'de Santomon
re) de~o· año de ruily dozicntos y 
feys,'góuernó ocho~ . · \ 

Coora?o,~on<le.de Tuno,hei; · 
mano<le Ennco 0~1fpo de.Bafile.11 t 
fue deB:o año de mil y doZ'!Cntos y· 
carorze, quemok· d templo en íu 

. tiertipo,y el le refiaui"o admirable
mente en veynkañosquep,ozüdd 
Abadia , Ja qual reGgno el añó de 

. mil-y dozi~mos y treynca y qu~tro1 _ 

'pot e.fi.ar ciego," . . . · · 
Anfdmo Va ron de Scubandén, 

elelto año da 1234. es contado 
entr~ los me)ores · Ab~des de efté 
Có·n~ento, por auer hecho gran· 
des edificios dentro vfoera de la tl ~ 
fa? y .porque <:omen~i a vfar cun li
cencia del Pontifü:e infip,nias Pon
dficales de baculo~ y mina, tanto 
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Centuria ~irra. AñoJer 
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8 g o. tas cofas, pero lo qude hizo Jexar ¡ yo hallo dcfla ca fa, dH metidJ en- fO•JJ' o~· 
· muy gran nombre en dta cafa, fue! tre Hereges, quiera nuefiro Seño-

. por aucr fido Principe ddlmperio, i librarla dd gran peligro en que efia 

19 

20 

21. 

.22 

y afsi defde efie tiempo en adelame, i por c1ufa de las grandes ren~:; s (que 
dta Abadia fe llamo imperial : loj hen~os dicho que cuuo en ttem.pos 
qual no declaro que dignidad feá; oaflados) ceuo en que fuelen picar 
porque ya muy efkndidamente lo 1 ios Herciell de nudho~ tiempos. 
he dicho; y declarado en otras par- Tambien h:dlo dos hijos de efia 
ces,fue Abad creyma y tres años. cafa Obifpos Curenfes;d vno fe lla · 

Vlrico Varon Conde Vvimden m6ArrmanoVarondc Planaterra, 
fe elctl:o año de mil y dozientos y defpues fue Abad Fabarienfc, )' vlti 
fefcnta y fiece ,Íudo diez años. t~a~ence proí?ouido al Obif pado 

Pedro V aron de Scubaden, fue\' Cunenfe,y aU1endo gouernaáo lo.a 
eletl:o año de m~l y;doziei:iros y fr;.. bleméce;murió por los años de mil 
cenca y fiece, mu no hendo de vn ¡ y treynta y quatro , como es amor 
rayo q caydefiando en vna Y gleGa. I Democares en el libro fegundo de !Democ•rer 
. Enrico V aron de Gucingen, ele- 1 facrificio Miffx,en elC:ualo~o que 

éto en .t\.had año de mil ydoziemos pone de los Obif pos Curenfes, y el 
y ochema,prefidi6 die-L y ocho. .. mifmo dize, que en los años de mil 

luan V aron de Scubaqden; de- y dozienros y creyma y tres Vlrico 
ctoaño de I 298. Conde de Achiburgio) fue elelto 

luan Affonburgenfe.. en la filla Curenfr.. 
Conrado" 
En rico V aron de B1·andes, fuma 

dre era la Condefa de Nelcmburg.o 
fue promouido al Obif pa.do Con
ftancienfe ano de I 3 ) <?• 

Marchardo Varon de Grudnem 
bengo,c:leéto año de r ) ) 6. 

Nicolao Varon de Gutember-

· De ótrai perfoitas de(anirt 
Real 1 que por tffe tirrnpa 

tr.flian el abito de Jan 
Benito. :~·.:rp. ! 1 f. 

go,eleél:o año de mil y treziemos y ~~~--~, Onfiderando · Jas 
fetenca y feys,foe eletl:o en Abad de ' muchas perfo113s 
Augia la rica, madre defie Monafie- nobles, y de titulo 
rio Eynlildenfe. . quetuuieró e1 ahi-

Pedro VaródeVvaldeufen, p~r toen.el Monaíle-
la excelencia de fu bondad, y por fu rio de los Erniira-
gouierno llamado padre de Ja pa- ños, o Eynfidlcnfe, me acorde de 
tri01,y aqui ~eífa la memoria de Gaf- otras~que por elle tiempo guarda· 
par Brufquio; hafia el año de mil y u~n la fama Reg}a, y que general-
quinientos y nueue, en que dize fe · mente fon mas calificadas, y de mas 
quemó el Monafierio. altafangre qt~e las paffadas, y por;. 

Conrado en cuyo tiempo acon- que no fe pafie fu uempo qui fe ha-
tecio la defgr02cia p:ifTada. zer aquiocro Cacalogo dellas.. · 

fan Gallo , fucedío en la Abádia a Alpayda 1hija del Emperador Ludó 
Conrado, y viuia pót los años de uico Pio,no fabre dezir fi es hija de · \ 

~o Ludouico Blanrero monge de La primera qúc fe me ofrecé es 

mil y quinientos Y. quarenta y_qua- la Emperatriz Hildegarda > 6 dé 

·. ' ------ e e ~ ludita 1 __ __, _________ ..._..._. __ ...__... •.•.... ~. ~· -· ·--· ----~·-· ........... ...-.._.,._ ________ ..;...~-----...;_---..;....~~: 
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e hrijl o I ludita.t.tta.· í.::ilor~. fu. e~rii11ero 'ªt.a 
1
1.-0 fue arrcban.Jo de dt.. vict' "'.'re S.B t ni 

J' ó J. ·da con vn pt>derofo l'rmctpe llama rnc:ndo mas .~c .~eynte y vn ~•llos, to 3 jo 
do Begonio,;v dcfpúes dd n1ufrto1 . pór .el. ele .Lhn•to como cuenca 
tomo ~l abito.en vn Mon~itério de Adon Aisobi:fpo de Viena cniuCo · Adun. 

monj."s,en R.~ms, llamado fon Pe- . ron~ca. . ... ·. . . r . • • l 
dro, y end Jefpue~fue Ab~defa. Es Carolo,Mano)1.1¡0 ?~l bb1 ed1-' 

Renaro Be• ·auco1• deíl-o Reoaro Be'ned1éto,quá cho Rey Carlo~ CJ,uo,y d2- b Rey- ! 
nedido. do cuenta !J vida de Tan Rjgobeno na J:f ermcntrn<lJ, Jlgllno~ guiei t'Ú :\ 

übifpo. .. . . . · dez1r, quc.flle mou~e defdc que, cr.i ¡ 
. LuitgardJ, hqa de Lllls Rey de m;;rncebo, pero Regrno Abad hu-

AlemaÓia, nieta dd Emperador Lu mienfe>¡)or los ::iños defoil y fcreii:. 
douico Pio;ron1o d abiro en el Mo ta,diie Lis palabras figuicmes , de 
naílerio de Qui mino llanudoafsi, dande fe faca toda fu vidJ, qL;e fue 
por éfiar ·cerca de vn ,lago de elle al principio poco .concercada aun-¡ 
n_ombre,en la. Protiirk:ia de'los ~o.:. <jue acabJ bien en la OFden. C.;rolo 
neos, y reed1~co. el Rey ~udou1c~) vM':i11o(dizc Regino) SunJo mÍiJ mi Regino. 

efie Mo1.rníld1~,qué .er~ nép()s p"ai- i'o pormanJado def11 p .trlre fe fe hizo 
fados aura fundjdO el Rey Tefilo, 'Íacoroná;yfue ordenac/o Je Cl·ngo, 
y pufo p~H i\badefa en el a di~ I º.· de/Jue.r 1t1Jdándo el tiempo ) ddtt~:i./e 
fama Lu1egarda ~otros la llam;:i H: l de jtt padre fae ordr:nado de DütCOl'iOj 

degarcLi) elte m1fmo año de ocho- 'aum¡ue co,ntrd fit '.Jol:í1Jt~t1/y}~r"-f.t.Ío; 
ciemos y f ef c:nca, como con íl a de J e anto p11M1camo:f(' el E$-:,.in,, .. /w, y 
prinikgio .qtt~ .crae Vuiguleo en fa m11úSlro et:l.i Jv!1/jafigm1 ~¿1/.'ú.m-
Mecropoli Safübi.frgenfe , que por Ílre,ceLhr"nda!a J;n Obj/ c. 'T }l-i.-e.• . 
derl.u-<Jrqu~ MonaHétio cr~ c:De, J e Jparto dela Jtligio .J:.cdfia¡f;cd,.1 
l.is moni .. 1) 1l11{he~ que en.el, toma· fi.rnd~ ...Apojl(tttt)edJando de /t~y me..:.¡ 
l'?ll el ab1co,le qudepoqer al fin ?el noj}recrandó !ii(gr.:1cú,e¡ue fe k .wú' 

aEJ.rip•4b l~bi·o. a T1A<l cambien de efia In- dado por la rm¡tJ/iáo.'l ~rl.u m • .moi 
fama ~iia.i Reufnerio en la Genea delO/nj}o.rpdrec:o,f:Jtró' i11l11mo,_Jor-
logia Je' L~rl<?~,y fos hijos. . . , cj11e.di11endo íuntdqo l>n éf'liúdfon de_ 

Be1 ta hij~ dd ~ey de Al~manta, · m poto 1~inneród,0/.idtuneJ; éomenfo· 
y hermJ?~ &: l.a Abadef~1 Hddega_r- • a de/lrnyr /,urg/ft1u contr.idcz~r .1J 
da., tomo d_abno en el _lvlonaHe110 ltts rofas,7m: fon de paz., a ro/J,,1r todo¡ 
Sechingenfé ,- cuya hi!fot-ia arra~ lo 9ue /;.,/laaa,y A haz..c_r m.1ÍtJ m:n! J 
queda pudla.-Defpuesfu. vida exem oyrlo.,. Cc;mo de/lds <oftts ftiefft nw-. 
p!a~,y rdi~i~fa fuecaufa .' Je que lJ · . '~tU 11ezeJ rfprchaz,d11:fJ'.defti púíre; 
h1z1eff en Ahadefa del mi ( mo Mo · y fo m"ldad Yª. copt•'11f a.-l.i,01 nwgu~ 
nafierio, por elte tiempo poco ma~ • . nct maner1üefjttjfe, PÍttmamentc f1or 

:le.líncrfa. 0 m~·no·s,coi,no es autor Elia~ Reuf- , prec.eptodeju fddre ,porj1:jlo jttyt_ío· 
nerió· qüa'nd~ contando Ja Genca· · de'Z)ió,,ieft1cnn{acdt!o.clos ojc..r,jcr'.:, 
logia' deCa1·10~,Magno, traca def- ; d1ftÍoÍ.t '"Z. extenor,ptH.' ttu111 aluye 
te Lui~ Rey Je· Aie1·n~!tia;· . : tado de fa pecho Id mterur_; 111é li 

Locario liijo del Rey Carlos el Cbrijl", y fue entregado· 1Jdi iúue· 
Calu0,( 4 ddpucs lkgó afer Empe· bítts ex:enores-, el ~uedefu )jo/untad 
rJdor,)ydelaReynaHermcnt~uda fd111~d.t.do'4/a.J 1liiú1óre.s. Ciegcft 
(uprimcra muger ddde fos prime;. fti_e a Ludouicofu úo ( eíte cra.Luoo'..· 
rosañ0s le dedic6 elpad~·é a la Rc:Ji- úiéo Rey de Alemania,)y. congr~u.i-

'· gion,}7 le hizo que fudle monge,pe Je fent1m1oiro,!luraua "fJlt10 lu m1-

- fina J 
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:A#odt .. Centuria ~arra. . . _ 15+ .. Ano d~/ 
Chri(lo {enaI,y c4l'lmtdddcs 9iu 1111.ú p .tde- .dad: Hame d~~,º. ocalion de de:zi r. ~· Bent Í · 
S ó o. e ido, El J?..;1 LudJu1co tem¡ndo litfll~ ~e~~-o on-a perfona 1Jufire,y f~nc~,qtf to. j J' o~¡' 

ma del, le entretuuo ene/ .,ftfonr.Jle- d1ze eíle autor floreuo. por lo_s ' 
r1odedmtdo a fan Vmlebrordo , f"ra tiempo5 prc~emes~cerca de los Jñ?s ,l 
fof1entar faJJ1d.t prefente; ~aondeno _de. ?chorienrn_s y[efenta, cu va h1f· I' . 

m11chodf'Jjues'Pmoafallefl-er~ Halla ~ona declarare eu d i>arrafo fi· 
aqui fon palabras de Reg,ino , pero gu1eme. · ~ ·. . .· . .. _ ... 

Bclforefiio. Belforeitio en fos Anales de Fran- San Ben.oldo Conde 1Iufire,na~ ·-
cia en el Hbrd. fegu11do • capitulo Ci<lo en los tiempos de Carlos Ma~ j 
ciriquérira y Cinco' da a en~ender, ho;~n fu jl1Ll°Cnh1.d qexo el mundo; l.~· 
.qúe nomurio en el Monafierio ,Ep y ft fue a viui~ en~l mo1~t~ Ezdio¡ 
h:foacellfe >fino.. ei1 el de fan Afüa~ fue do8:o en 1~ fagrada Efü itura, hi 
no en Maguricia~;,úlonde acabo ine- zo fiere años vid'a eremitid en el; \ 
jorque auia yiuido. . . -- , Cief pues te pafso jumo a _vri Münaf ¡ 

Tri~emio. Hugberto hijo del mifmo Rey rerio lbmado de los Ermiraños~ pa-: 1 
• Carlos Caluo, tomo el abito en el decio en el mJ.Ú:hás tentaciones del ·· 

Monafierio de fan Rirario,def pues ~nemigo,que c5 elfoco~r~ ~e 1~11ef~ .l. 
foe eleél:o por Abaddl-·e mifmo afio rro Seilor ve ricio~ Efiando dizien.:. 
de dchociento,s y ~efenta ; co1po es do Miffa,le fu~ re.tiel?.do~qqe Íe aL1i~ t 
jutdr Trice1riio en Iá hííl:oda de ae matar,al fi~ ~os ládrones le qui . .:: l 
HiJ"t~üi~dapo,i·dros:irios~ ! , tai·oi11avida;vfeeriterro endMo · f 

t=rodoardo; · Rocild.1 híja del Rey Carlos el naHei"io Eynlilden_i·c _ E,fhi e~ en fu- i 

Ca 1 u o ) y de H ~ r me nt ru d '1 fu ll,lll ~ tl'.1pori cd'.j eª.nl aevCi~.o' ª1~·1 tje~I. éBceu1'·et.on el: da o~. ·.~ i·Qa t el_lrl __ • ~l-)· 
ger , caL1da que Ílle _con Rupeáo d ~ 
Conde de AnJe~abta , muei-to fu h~uici-e leydo fa, .Liífoi·ij . Je Ln 
níai·ido,fo1nódabirode riio.njaen M.eynrado(quepoco ha queda p~1e 
el Mona He í·io que ~lla fundd, cjue lb) echad de ver; como no es vn 
por ref peél:o fuvo fe llamo l_á Abl- hi1euo mas parecido d otro .; qu~ b 
dia ~~ Rotilda .;~~~i _dode f~1e, defpues hifroria de BertolJo ~a la de fan 
Prelada , V adonde muriendo def- MeY.nr_ado; porque coiÍcierran en 

Arnoldo~ dllfa fu cu~rpo~ Eflo faqud de Ar..: él lugar, ~riel tieíupo; en los fucef-
' líoldo en el Apendice; y de Fro; fos~ ,Y tengo veH.ernente/ofpeéha; 

doárdo~ , , . . . , q~1e es .vri n-i.efm<?. L1.ilrq ~·a~: rizado, 
. Tcodulfo Pre~bytero, y monge ton difere~tenoinbre a qne diu Ja 

en ia CÍddad de Trebc:ris;en el Mar , 9ca(ion,qué N.\ey~1radó fu ~ hiiü de'. 
ryrologió ari'ádid? po~Mo1an(,; _es Berroldo,confo dexamos dicho. Si 
contado -entre lo's fai1tos e~ f~guii- éíl:e aUtor nos díxera de. donde JÓ · 
do dia de Mayo en que fe éeiebra' fu ' auia faca do, Y, n'()S ernbiara a la f~1en 7 

Cratcpolio~ - fie~a.Cratepolio ~n.d. Jib1:ó de 'ºs . ~e,n,o' efii.:miáaijios <íora ~n eqa per 
Cantos _de Alemama d1ze , que fue . pláidad, v co.rifofiori 1 nofabtendo 
ni ero de Caflos Magno, no nos d~- . fi fon dos fantos; () vno lnifmo~ Pe.: .• 
clar~'lí~o cuyo hijo.fue,ni de que.au . . ro dexemos días cofas q'ue ya no' . 
ror Jo faca 1en q~e faltan mucho l~>'s lleuan remedio, y pa_ffemos· 
Modernos, qu~ndo hablari.~11_~.le- . a otras que tocan ~· 
~ar hiflo1~iadofdaptigl1os,tjuefori : nueílra hif· 
fu fuentes puras, y fon.pi as, de_ don- · foriai 
de fe faca Ja hifioria, fin' rpei0a dé · 
fabuJas;n_i patrañas, y fr ~icfa'r'a l{ véf-:- _ .• ! · 

1 
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• _/fñode Coronica General ck.S. Benito. ..AñoJe 
'Ch ;n . . S B . 
) rtrO ' Los traba¡ os gr#ndes que ~eato de E~ija,Iuan de Bap,~ene· ¡ ~ enl 
¡SóI8 pa/TauAn los (h;ifli~n'os en c10de Vrc1, Teudeguto·de Elche, :to.331. 

JJ · Miro de Medina Sidonia) y otros, i 
('ordoUIJI. La dtjiruycron de que no (e cuentan. Paffaró muchas 1 

los M ona[lerjos,yruenidtt cofas en efte Conciiio, que no fon 
d 1 ,., de mi hiíl:oria. Puedelas ver c:l Je ... . e atflunos mon_ues a e ar . 

6 ~ "J él:o: en Mo~ales en el libro qoarro Mrm1rícs. 
tilla' y e aliZ.Jia. dec1mo,capttulo t:reynra y vno, dó-

dc apura y faca muchas verdades co 1 

Lo• Chrifii.i 
11os perfegui ¡' -

1 do~ en Cor
doua. 

f.. perfecucion que leg,idas del Abad Sanfon , hombre 
Mahomad el mal- . doél:ifsimo,y famofo por cftos rié· 
uado Rey de Cor- pos,c¡ue efcriuio cótra las Heregias 
doua leuant6 con· del Obifpo, y del Conde, y aunque 

u~~~~~~¡' tralos Fieles, yua no oudo preualecercontra ellos en 
·- · ~ ·· · por efte tiempo eft~ Concilio,al fin los Chriflianos¡' 

muy adelante,porgue.por vna par- fe enteraron en Ja verdad, que pro 
te los Moros afiigian a los que fe- fdfa la Fe Catolica.Pero he traydo 
guian la verdadera ley de Iefu Chri· la rebelion dcfios malos Chrifiia .. 
ilo,y muchos malos ChriHianos, ju nos, y la junu del Concilio, para éj · 
gauan de mala( como dizen) y ayu- fe vea e1 eftado en que eftaua el An-
. dauan ala perfecucion de los Cato- daluzia en eHos tiempos, y todo es 
licos,particularméte en eíl:e tiempo neceffario faberfe para adeHíte,por-
fon infa¡nados los l:iechos de Hof que hallaremos algunos Obifpos en 
'tigefiio Obifpo de.Malaga, y los de CaíliIIa la vieja, y en Galizia en ef-
Seruando,que tema la dignidad de ta edad en nudhos Monafrerios, q 
Conde en Cordou~, y era cafado fueron deíkrrados de Cordoua, y 
con vna fobrina del fobredicho de toda la Andaluzia~donde la perfe 
Obifpo. Eftos dos maluados hom- cucion crecio de tal manera, que ya 
bres , d vno hazia minuta de los no folamente fe conrentauá los Mo 
Chrifüanos,que tenia en fu Obif pa · ros con matar a nueíl:ros monge.s~ y 
do ,no para tener cuenta co fus oue- ·· hazer 1.-is carnicerias( que hemos vi· 
j as, fino para entregarlas al lobo, y . fio )que execucauan en ellos, finq q 
fa.her que pechos, y tributos fe po- fe determinaron de defiruyr todos 
dianfacar para el Rey .El Conde pa los Monafterios ~ no fe contentan-
ra grangearfu fauor, defemerraua do (comodizeel refran) de matar 
I~s Ql~rpos de los manyres , cuya los cueruos, fino que quicauan jun .. 
htftona hemos contado,que eftauá ta mente los nidos. 
puefios debaxo de los altares, y echa ~l fin tuuiero nueftros moges ge ; Monges de 
u al os fuera de la Y glefia. Pero co- cefs1dad de huyr de la fiereza barba< Corc:Jmiu~~ · 

'"' 1 · I · ,., d r d 1 M r ' · · di6can el Mo mo nuca os n:ia esv1ene ·. e1acompa ra e os oros, y acogene a tterras i n:i.Hcrio 4e 
ñados,y vnosfe enlazan con otros, de ChriHianos. No todos falieron s .. mos. · · 

dieron efros defdichados enfer He- juntos: Adelante trataremos de los ; 
reges, y negauan la verdadera hu- monges de Cordo~a,que poblaron i 
manídad de Iefu Chrifr". · el Monafterio de Sahagun, de fan ; · 

: Concilio en Iuntofe vn Concilio en Cordo· Miguelde Efcalada, de fan Martin 1 
1 Coi·doua eri ua contra efros maf uados hombres, {fe Cafiañeda, aora efte año poco l 

l.! c~tkm~ -~~~~~~~~~~~-·-·~~~--~~~~~~~-~~-' en que fe hallaron Valencio Oh1f- mas o menos fe huyeroude Cordo¡' 
pode Cordoua,Recu]fo de Cabra, ua el Abad Ofilon,con con vn Pref 

bytero 
~----------------------------------------..... .;.....--.._.....,. ____ _;_ __________ .,,. 
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Centuria (}~~!¿a. 155 Aiir>de 
Chri /1 o b-y-te-1--0-li-a ,-.1l-Ci_d_o_\_7 _in_c_e_n_u_· o-, y V na ! pr~dic--a_n_a_, _y_d_o_ét_r-in_.a_L_.a_e_J_) -ro_d_a_L~ S.B eni 
3 tf 2. monja por non;bre Maria, y fe fue ! cierr:il, y acrecemo, y enriqueció el 

rou a prcfentJr a los pies dd Rey .tvlooJiterio, como ya dexarnos vif-

.:on las guc: r 
rJ$fc ap..>c;i
ron lo~ f ugc
tos dc lnga
l ittrra. 

1 
don Ordoño , que reynauJ por ef. to en fu lugar, quando puGmos el 
tos tiemp8's, y el ks frnorecio dan· 1 principio, y difc~rfos defie amiquif: 
dole:; en Galizia d Monafterio de 'fimo Monaíteno para donde rem1 
Samos , que ya auia GJo fundado to al ledor , que efio que aqui he 
por el Abad Argerico , y habitado dicho, no ha fido mas de vn apunta• 
Jd Obifpo Fatal,que era vno de los miemo,para que fe conozca el ef.la-
quc fe auian huydo de: Andaluzia; do ~n que eHauan las cofas de Cor-
·v.iendo el in al tratamiento que los . cloua,y el año en que fe reedifico el 
Moros hazian a lo~ Fides.Efk Ofi- . Monafierio de Samos) cuy~hif-
10:1( que era hombre muy do él o) fe toria queda atras efcri-
encargo de la reedifica(ion del Mo- ta muy a la 
n~fie1~io de Samos , y de muchos¡ lar~a. a 

¡Prioratos que le efüm~m fugctos, y C) 
1 

Año de ChriHo.!ó2. Año de f an Benito.3! 2. 

La ~ida de fin Sub1tino Obtj}o Vrvintonienfe. 

...... 1. , ..... V C H O S 
. · .. ·~ . · .· :·:: años ha,,, u epa 
. , ,, . .. 1 

· 'r .·. ~·. rece n0S def. 
cuydamos de 
las cofas de In-

. . . . gabterra, que 
· · ·· .. nos folia pro-
u·eet' d~ tanta mar: ria, para enr íque 
cer nuellra htflorta,y abbar a nuef · 
ero Señor, por las grandes merce
dc~ que hizo ~· aqudla h la , en auer· 
la daJo tan gf'andes fugetos. En ef 

, ren~io monges en los Anales de In 
galacerra. 
. ºComen~o fan Subitino a flore · 
ccT en los tiempos de Egberco, Rey 
de la parte Occidétal de lnga!Jc.cr
ra. Dcfpues de auer pallado fo niñez 
piadofo!nente en fimplicidad fama, 
1e cree,qur romo el abito en el Mo
nafrerio V vimonienfe el antiguo, 
porque huao dos en aquella Ciu
dad, vno que venia de tiempos paf
fados, y <itro q•ie edifico el Rey Al
fredo. Tambié en fa'Y gltfia mayor 
huuo Cabildo de monges de la Or
den Je fan Benito 1 y fue la que mas 
años con(ernú efia vida rcgular,co
tno fe colig·e del libro llamado 'Pro 
túncrale o~i11um Ecclejidrum. Y 

. def pues lo -veremos mas dlendi?a· 
rneme,qüando fe tratare de la vida 
de fan Dunfrano; Auiendo mofira· 

tos año·s )Yaffados han faltJdo, por 
caufa de las muchas ~i.1eh·as , af~i dt· 
los narnrales,como de ou·os enemi 
~os dc- foet'a;quaks eran 'lr s'Danos, • 
que por m~Ehos años .mo.leHaron, 
ydefinryeron a lng;1l.;~Wfr;a. Con 
todo efio nti'nca d Ser1or1a defam· 
paro del rodó' y <.'tl tiemp.o de eílos 
trabajos fioretio en ella fan Subid'." 
no Obifp.-YV.vinconienfe-,;cnya hif
toria colerirc de Gozelino,que ef-

b s criuio fu ~id~i, referida po1; S~irio :1 
,, 1"'4·~em. j <los de lulio ,b v de lo~ apuncamien- . 

. do phes fan Subitino humildad , y 
aprouechamiemo en los dludios, 
foe ordenado de menores ordenes, 
y de grado en grado ,'y de virtud e·n 
virrud,fe hizo merecedor de la dig-, 

,.1'02.. • . 
tos qne hazen M~tco Vu('fi; y Flo· 

. . . 
ni dad 

a Tom. 3• 
.A.lío 759· 

S. Subirino • 
mon~C! en 
Vviütonia. 

1 



f ,,..",JñoJe Coronica General de S. Benito. ·Añodt 
'CbTJji O ~idad de Pres~ytcro •. Ord~nole . m1ent~p;~·a el eft~do Edefiaílico, y S.Beni 
S6z. Elynfümo Ob1(po V v11n<>mcufe. •. · para todos los monges, porgue el to. 3K 2 

Conftituido ·endlahóra, diofeña- Rey Ardulfo (figuiendo los confe-
les de 3uerla merecido , haziendo , jos de fan Subirino) hizo grandes 
muchos fcruicios a nudlro Señor, me-t"cedes a Y gldias , )OMonafie-
predicando la Fe., y las buenas cof- . -rios.V nanocahilifaima menta Jvla- a .Matth 
tumbres,mofirandofchumano,pial · teoVud},a que~<lmira ddgrande Vurjl. año 
dofo,G1fio,hu1nilde,manfo, y cu::r- . ánimo~ y pied::rd ddte Rey, porque 8 ~ 41 c;,-
do. Llego fu fama a las orejasdd concedioatodaslas Ygldias,y Mo- 86 2 • 

Rey Hegberro,llamok,comcncofe nafrerios <le fo Revno, la decirna 
dd , rectbiolc e.n el numero de fus p<1rte de todo el, y ~1an<ló <jUe fuef-· 
amigos,yd~ Josm:u intimes. fen libres de todo feruici-0 frc:ular, 

s. Subitlno Tenia Hegberco vn hijo, de 1 de tributos, de pechos, derramas <le 
íI:red~c!f:i vnos lla11:ado ~dulfo, de otros Ace · codos feruicios Reales 1 y que todas 
fo que def- lulfo,a quien qu1fo elpadre, que fi- efias cierras folo firuieflen al Culto 
pues llegoª . vuidfe por la Y gldia,y afai fe le en- Diuino,y á fusfanc~s. De todasef-
terKcy. · 1' , ._ b S b' . · orneado al Pres yrero u ltulf>, tas gracias fe hizo vna efcrírnra pu-

porque era hombre de buen exem- blica en Ja Ciuda<l V vinronienfc, y 
plo,fanto en las c<>fiumbres , y d<P fu:fll3ü d Obifpo-Ci rcb-urnenfe, !Ja 
él:o en las arces liberales. Sub.itin . m4<lo Alfümo,y fan Subirino Obif-
cnfeñó al Infante con cuydado,y di pode V vinronta. Cum fim r:Abh•t1-
ligencia,y Jef pues que ya efiaua fu- bh.f,eY Vrt faruis,que afsi <lize el pri 
ficiemctnenre infiruydo , le o·rde- uilegio. Todas eftas buenas, y he-
naron de Subdiacono. Fue nudlro ro y e as virtudes del Rey Atalulfo,m 
Señorferuido de lleuar para fral uieron fu P!·incipio dd·magifierio 
Rev Hegberto, no dexo mas hijos, de fan Submno,e yuan fiempre cre-
que a Atelulfo, d difcipulo de fan cien do con fu prefencia,yconfejos. 
Subitino ( deuieronfele de morir E.lte es aqud Rey Aralulfo,de quici;i 
ocrosmayoresqne cenia.) Viendo h1zimos noble comemuncion en 
los Gr•mdes del Reyno, quefoltauá Ja. vida del Papa Lcon ~;lrt~,y di-
herederos,nombraron EmbaxJdo- XHDOS gue ania hecho tribt1taria a la 
res que fueffen al Sumo Pomifice par.re que d gouernaua de Ingala-
Leon ~arto,que le fuplicaífrn de cerra a la fama Sede ApoHoli<~-. 
parte del Rey no, difpenfaík con Delas virtudesquernuo dle fon C ar;ilogoJe 
A 1 le n. d d Ol ·r d 1 , , fas vi1 rndei. te u 10,para que enan o or ena- t<?, , )1 po, y e tos exemp.tos ~ue de fan subi-
do de SubdiacunuSe pudieffe cafar. dio a fo.~ ouc¡as, fe cueman mfimtas : tino. 

Su Santidaddifoegfo eHa vez. Ate- cofas. Era inuy ami~o de fabricar 
lulfo end mari·imonio .muo algu-1 "' Y glefi~s,y lugares dedicados al Cul 
.nos h¡ios,y entre ellos al Rey AÍfre to Diurno,G algunos templos dhi~ 
do,que fue codo el bien, y reftaura- uan ~rr~iuapos,el los refiauraua , y 

. ciorÍ de 101lsla de ln~alatérra. . bolu1a a edificar de nueuo: quando. 
Srníubitino · . Efiando Atelulfo gouern:rndo auia de confagrar las Ygldias , no 
cse!célo O- r R · ~ El · ll Ob"f l · ,, 
bifpo vvlco- ' 1u cyno, muno ynuano . 1 - yua pore cammo con aparato J y 
oienfc. .po Vvimonienfe, y acordaodofe el pompa de fegl~res. Lteuaua en fo 

Rey de fu maefiro Subitino,fue par compañia clerigos , . y familiares 
. re para qne le eligieffen en aquella foyos , y el por mas dcuocion yua 

filia Epiícopal, que efiaua v~ca, que defcal~o. Su mefa no era para cum .. 
.foe orden del Cielo, y acrecenra-. plircon los ricos, y poderofos, Gno 

para 
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Anotlt . _ Centuria ~1rra. 156 Año de 
Chriflo parafauorecer, y focorrera los pó'" l~oterie pedia remedio en_ aqufl fo : ~_.Be ni 
¡ ó 2. b~es, y humildes, a quienes no f<?lº 4efconfoelo. ~I famo,que era piad~ to.~ S z 

ahmentaua el cuerpo, fino tamlnen fo, y no qu.ena ver padecC'r.~ena a · · 
daua de comer al alma, amondlan• algun prox1mo,fe compadec1ode la 
doles no cayeílen en pecado 1nor- m~1ger ;itligida. Torno con la vna 
tal, pero fi refoalaffen, prócur:aílen mano !a cdta de los h~euos,y c_~rn la 
leuanrarfe hiego. El famo quando otra ~tzo ea ella la fel_lal de fa Cruz • 

. t:omia,no era para regabrfe , fin~ Boluiolos e~teros,y i:mos,como fi 
fo lo para fufientar el cuerpo, y afs1 nunca fe huut.e~~n 9uebrado, ·y to~ 
los manjares eran pocos, y mo.de- aquello defpt.d~~ a la rpt~~er muy 
rados, lo que falraua de la comida, ' contenta. ·V1u10 fan Submno mu-" 
añadia en las vigilias, y oracion, ef- j chos años? gouer~andó con valor; 
tando perpetuamente ocupado en ¡y prudencia fu Ob1fpado, eh efl:e ~e ( 
dezir Pfal.mos, y C .. anticos ef piritua 1 ochoci.emos y. fcf e~ta y dos fallecto 

1 les, y ellas cofas que el obraua con defia vida, y fe ~ue á gozar de la eter 
fu perfona 'procuraua con modef- na a dos de luhó. ' . ' : ' ' 
tia, y humildad perfua dirfelas a fus Eta tan húrpilde dle fanto > que ' Mibgros de 

· f, I · · d r. 1 d · . l . . n· · . l er.e fan ro ert pro~tmos , o 1c~tan o para ms ~ - man o que no e enterra . en en a elkpuicto. 1 
1111as. _lo que era vnl,lo honefl:o, p10, , Y g. ldi~, fino fuera.della; y .. en.pa.rre ; j· 

. y Canto. . ; muy vil; y defpreciada' afsi fe hizo .. 
Milagro de' El autor de (u vid.t , y Mateó : por obedecer a lo que d mandaua; 
ctlefantocn v·. {}_ . ·¡ . f /l s .. ·r h ' \ 
villa. ueLr, cue~t,at,1 vn mi a.gro u yo, pero nue~rro . enor quho . onr~r a 

que ~ fe mira a la mate na, parece , fu ,fieruo,iluíhandole con mfi~ttos 
valadr, y dt poco torno, peto éh las [milagros; y honrando1e con d1~n'.l · 
cof~s menudas fe inuefira Dios má• fepultura. Apar~ciofe fan Subirino 
rau1llofo en fus fanros. Enrte otr;¡s :.l vn hombre muy enfermo, que ef~ 
cofas que hernós alah01do de fan Su- taua baldado de muchos miembros 
bitino, fue vna, fer amigo de obras de fu cuerpo, mando le que foeffe al 
pi..blicas, que ordenaua >y la~ h:izia Obifpo de V vinronia llamado Ete • 
para bien de la comunidad. A ·Ja par .1uuoldo, y dixeffe; que la Magdlad · 
te Oriental de la Ciudad de V vinro i diuina gufbuá , de que fu cuerpo 
nia pa{fa vn rio' adonde le pareció 'fueffe trasladado a otro higar, y co-
al fanco, que era bien edificar vna jlocado en partemas'1eceme.Eílauá 
puente, y porque los oficiales traba- dudando el hombre enfrrmo deíla 
jaffen c~n!nas cuydado , el mifrrio reuelacion,p,ero elfanto fe la ceni-
lm yua a v1ficar de quando en quan fico eón dos fenal es; la vna fue, dan• 
d.o. V na rnuger pobre traía vna cef- do le a entender que qL1edaria lue-
tt!!ª de hueuoslara vender en fa go bueno de fus largas enfermeda-
Cw?ad, y pafso por delame de los des, y Ja fegunda en mofirarle .la la-
o.fir1_ales. Algunos ddbs eran tra- pida de fu fepultura, queéfiaua ro~ 
mdlos,,y andauánfe burlaAdo,y en- dead~ con vnas barras de hyerro~ 

. tretentendo,y al fin quebraron a la metidas dentro en ella, las quales fa-
ill!lger los hueuos en que teniá echa caria fin da-ño,ni quebrantamiento 
d? fo caudal,y puefia toda fu ~anan de la mifma piedra. El hombre ex~ 
cia, y aorá fuelf e por. la perdida de- peri mento efias dos co(as,, y fano, y 
118-s,~ora pot eJ atreuuntento de los Contento•; fe fue a contar Jo que Je 1 
ofic1ales,ella .fe fue a quexar delante 1 auia acontecido al Obi~P,º Etelu_-} 
del fanto Ob1f po,y eón Iagtymas, y . uold~,dqual ~e conuencto c_oneftas 

mara-· l 
..... ... ....... -- .. .¡;; 
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3ó2. minotra~ladarelcuerpo,fuct'dicró lálumb1:oa}11_s mat1on11 n&ble.'y cu- to.3S2. · 
otras muchas> porque quando fe g.t,n:/lttH)O enPn d1t1 ape1fcc14fa- tJ 

Mona~kb 
de S.Fellce1 
de .t\uca. 

abrio el fepukro para trasla&:irle, luda vey1:tey e meo hombres. ttpreta-
falio vnafra~ancia, y olor fuauifsi- · douM d1fir0Jte.i enfenned.tde.r, 911e \. 
mo,que con fo lo, y recreo a los cir- ¿l-JÚ.t1J )Jemdo de J1uerfo., lug11re.r , , I' 
cunfiances.. Fuerefiirnyda la viHa a m~-u íitroJ doJ m :g•u ,y otr.t-s dos mN-
vna muger ciega, y muchos e.nfer- ge.res crmtrecb.11i fa110.01ro dJH. vef- 1 
mos,qu~ padccian diuerfas enferme ¡puer en tres J1as fano tre;;nt.t y feys i 
dades ÍUf'ron curados, y fanos. Def- hombra }enulos Je dJfo~ente.1 parte.;, J 
pues cuenta· el autor 'tantos mila- ¡hendtiJ de dJuerf M enfermedades, y 1 
gros que pone admiracion ver la núm#cho dej}'ucs flmociento y 'Pey11· ~ 
muchedumbre, ypreilezaenellos. teyc¡u.,¡troper(onaientermtno de ca ~ 
En el mifm9 dta ( dize) }ano faN S11- torz.e duu. H::ifia a qui fon palabrJs 1· 

hitmo marau1!1ofanu·nteaP~1 mucha del autor alegado,que ames, y de[-
dn,c¡ue e/}aJ.1acontrecho y 1'11lrJ4do, pues pone otras marauillas obradas 8 
defie fon.:1c1miento,reil1tuyo /.1 'P¡/lA por dl:e famo,que dexoiporque ba-. il 
11ires niugereJ que eflt1u.111 c1eg11J,lt- il:an lasque fe han dicho para muef-
bro aotr11 muger, c¡ue ej}aur-1 pref~ en tra de fo fanridad, yquamo valé.{111 
/11 c11rcel,rompu:ndo1os gr1/10J ,y .tta· m.erecimiemos con nuefrro Señor. · 

Año de ChriHo.Só;. 

Fnndanfe en E/pana los ~onaF!eiios de ¡:,n Felices 
de Auc"1J:1nta 111 arta del Ptterto ,Jan Pedro~ 

Jflu; Pablo dr. 'Tr ub i 4. 

'~~;;:;ra~;,~;V A N T A ' 
· ~ pridL1 fe d.i- 1 

uan el demo- : 
ni o, y fus mi- ¡ 
nifiros en de . 
rribar Mona-i 
fierios en el l 
Andaln~.ia, tá 1 

tos m:is (e e<li.ficauan en Caílilla, 
Afillrias, Galizia , y en diferentes 
Prouinci"as de Ch~·ifiiélnos: por efie 
año hJllo las pmneras memorias 
de algunos que frhan podido con
fernar en los archi.uos de las cafas de 
la Orden de fan Benito , que fino · 
fuera por ellos , muchas cofas dlu
uieran frpulradas en perpecuo.olui-

. do. Comencemos por el Monafie· 
rio de fan Felices de Auca, llamado 

afsi, pórque ell-uuo en los monffs 
de Oca.La prímera efcricura que fe 
halJa en elarchiuode fan Millan <le 
la Cogolb,es de la Era de nouecien 
.ros y vno, gouernando en Cafrilla 
el Conde don Diego, y reynando 
dPrincipe don Alonf.o enüuiedo. · 
En efia efcritura fe haze memoria 
<ld.'\bad Munion, el primero que 
fe halladefta ca fa, aunquefr muef
tra que era muyamig~a, porqué el 
Abad Sebero ofrece c1ertJ s hereda
des,ornamencos, y otras cofas, para 
el culto Diuino • diziendo, qu~ fe 
entrega a la regla que fe gllardaua 
en fan Felices de AucJ. Tambien el 
Conde don Diego (en dla miÍiila 
efcricura )dize que fe ofreced aI1nJ, 
y el cuerpo ~1 dlc Mona!lerio, ela 1-

ma ............... ________________ ..._., ____ ..,.._.. _______________ ~-------~~~--~~~ 
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'. Chtijlo mahaziendofeh~~~manodélosrnó- · -Viceme de Barc~na, fan luan, y,S. Bentl 
[ I ó ~. · ges, como~emos vifto e~ m~ch;1s fama Eugenia de B~rzena,Sami~ · to. ¡S J 

· ocafiones q vfauan los Prmctpes y go de A~uza, fan M1llan de l'orct-
los Reyes de fu ttépo, y cmtregat d les; y otras muchas Decáni:ts, que 
<:uetpo, c:ra obligarfe;} de~atlc fr- e! Conde Fe~nan ~onplez. ofre-
pulrado en aquel Mona freno. cio al fobred1cho MonaH:erto '· d 

Don ATonfo Ofrecefeme vna duda cerca de qual con todos fos anexbs y Puo• 
:!~~~:ºe~º efra efcritura, en qDanto dizeque ra~os,fevnio ~liluftrifsimo def~n 
tiempo Jcfu el Principe don Alonfo reynaua Mtllan de la Cogolla, por la Era 
padre. en. Ouiedo : porque el Cafi:o, ya de mil y oc~e!lta y fiere, por mer-

auta mncho qne era muerto, y don ted que le h1z1eron los Rey e~ don 
Alonfo el Tescero,llamado el Mag Garcia de Naxara , y doña Efrc-
no, no entro hafia los años de o.:. fania fu muger, como diximos, ef-
d:lOciontos y fcfc:nta y feys. Pero criuicndo 1a· hinoria de aqueUa grá . . 
podemos fallr défra dificultad, fi di- ca fa, e a quien. me remiro; . . ~¿0111• ~ ¡ 
xdfemos , qne el Rey don Alon- Santa Mana del Puerto fue tam- Mnna~?riG ! 
fo e! Magno cómen~o a reyn. ar bien Monafierio ~uy amiguo,que d.e ¿ut~Mª:¡¡ 
en ttempo de fu padre elRevdon eítauafitoenvnav1Ha de las mon- tm~eIFv.er; · 

.1 . o ... uy .n l-
Q rdo ñ,o el Primero , como def- tañas de Burgos; llamado Puerto, ¡;uo. ' 
pues tarnbien veremos, que el Rey no lexos de Laredo, lttgár qt1e le · 
don Ordoño el Segundo, gouer- bañan el mar y dexa cafi aislado: es 
naua el) Galizia , en tiempo de fu vn puefio de mucha recreacion, y· 

1 
padre el Rey don Alonfo el Ter· apa2.ibilidad, lleno de muchas a1 bo 
cero, y co~ dto podriamos com- ledas yfr~fcuni5, donde ~e veen f~u-
poner la d1fcrenc1a que hallo, en• tales de diferentes ef pectes V nacto:.. 

1 tre Ja cuenta del Cardenal Baro - ncs,narájas,li1nones,cidt"as: y otros 
: a B4ronio nio , ª y de A1nbrofio de Mora- arboles, q ne jamas pierden la hoja. 
! .A.ñu 86,.. les , b que aquel pone la entrada En dtc fido tan ·acomodado huuo 
l ~"Morales del gouierno del Rey don Alon- mong~s,Juego que fe comen~o ~re 
' i-1

• 1 f.cap. fo el Tercero ~ daño de ocho· fiaurar Efpaña. La primera ckritu; 
11 :Y '· ciemos y fefenta· y dos, y cftc qua- raque fe halla en fama Maria fa Real 
.l tro años mas adelame. de la cit1dad de Naxara> es .de la Era 
{Al Mon:dle- Dcf pues por la Era de noue - de noucciemos y vno; en la qual fe 
! rioJcs.~cli- ciemos y fiere fe haH.a otra efcri- refiere, que reyn~ndo el Rey don 
'ccscfluu1cr6; I' MºJf } C' d Ü d "' . l b JI d R 1 fujct0$ ocros : tura eq ~an 1 an, que e on e r ono vn lOtn re ama o e-
\ Mon.afü:rios.' don Dieg? haz.e mer.ced a la cafa, bellio, refiituyo cierta heredad a los 

1 
de: darla .ctC'rtos ~ermmos y paftos, monges de. fama Mar .. ia del Puer. to, 
en los rntfmos m~nres de Oca, fien y mas les buelue vna. Iglefia de fan 
do Prelado d dicho Abad Sebe- lnan,qucfu padre au1a vforpado,C"n 
ro. Sin. duda efte Monafterio fue tiempo de las rebuelras del Conde 
en tiempos paífados muy pdnci- Nepociano,contra el Rey don Aló 
pal, y como cabe~~ de ortos de · fo:pordondefevee~ueefteMonaf 
toda aquella montana , lo qual ~e reno ª!mes mas a~nguo, y trae fo 
vee por muchos papeles del Arch'· fundacton de Jos tiempos de arras: 
uo, de la fobredichacafadefan Mi· pero no fe halla memoriadefosPer 

· Han , de los qua les colijo , que al lados;hafia efte añó-prdcme ocho-
Abadia de fan F eJices de Auca,efta- demos y fefenta y trcs_,~n el qua) era 

· uan fugefos los Monafierios de fan Abad Mo~rano, v fe haz_~ colliemo 

' i 
¡ 
1 

1 

Dd 
. 

1·aqon ________________ _...._......._ __________ ~· j'l7M2 ' -- ' 
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'Ai;ode Coronica General de S.Be~iro. • .Año Jef, 
\ 

\Ch· r{lo \r~cion de.v? \)bifpo 11.imado~~mo, 
.i.6 J.· •. : moque vw1a en dk Monaite~·10. \ 
Ob~:po An- j Y no fola1~1:te e.n dla efcntura, 
to;no mora· fino en mucha~, afst dadas en aquel 
dordclteMo • • J l . 'd 
naíkria. uepo,como en as de os ven.1 er~s, 

ie nombra diferentes vezes el Ob1f
po Antonio,como afs-ifie.me y mo~ 
rador,q fue del Monafkno de fama 
Mari.l del Puerro.Pero. particular
mente fe conoce efio,por vn priui
legio que le dio el Emperador don 
Aioufo,por la Eera de mil y ciemo 
)' f efenta,en Ja qua} fe Clienta muy a 
la Jarga,y haze rclacion de Ja reftau 
ral'.io~t ddta Abadia, y delas muchas 
l~leiias, D ecanias,y Prioratos, que ' 
eílanan anexns a ella,en tiémpo del 
Abad Monrano,ydel ObifpoAmo • 
nio. T Jmbien refiere aqucíb efcri
tura,co11101 cynando el Rey dóGar 
.cía en Pamplona, v enCaflilla, vino 

Ah.idP:iter- vn pe.reorino llarÍudo Pacerno al 
110 reíbura . • n . ' 
lac:if.1. fobrcd1cho Mona freno de fanraMa 

'· · .. ' .¡:-

ria del Plleno,<le las partes del Orié 
te,y hall§dole de fierro, fe merio en 
el,y comeÍ1~ó a hazer vida religio
fa con otrJs peifonas, que [e le jun
taron de difrremes pat tes,Jabra ron 
la tierra~plamaron Jas viñas, y po· 
mares, y Jo principal culduauan fu 
al111a con exercicios famos de Jec
cion,oració,y monihcaciones,cre
ci~ d MonaHerio,y comen~o a fer 
efhmado.El Abad Parerno recono 
c~o( por a1gunos. papr1es que fe de
mero11 de conferuar) Ja mucha ha
zienda,que folia tener la c~fa:quifie 
rala refraur~r, y dize la efrrirura,que 
comen~~ a h<lzer inquificion' para 
que boltiter~n las cofas de aquel Có 
uento, S1cu1f11en1nt41Jtit¡uu tempo 
rdnu,"JJe/ "* tempore-v/nto111j Epljco 
pr.Efiauan ya los naturales de la rier . 
ra apoder~1dos, y hechos [ eñ01;es de 
las poffeísionc:sy heredades deJ Mo 
nailerio de faota Maria, no tuuie
ron paciencia, para fufrir fas .diligen 
cias,que Parerno hazia, queriendo 

1 que la cafa boluieffc j gozar de fos 1s. Btni} 
. an.tiguas. riquezas. EchJronle a el y. to.3t J·¡' 
·.a fus mon~es del Puerto, y de la pof 
fefaon de fama MariJ. En efia fnó 
Paterno fe fue a quex:.:ir al Rey don 1 

Carcia de Naxara (de C]uien poco 
ha hizimos mencion) recibiolc el 
Rey debJxo de fu amparo y protec 
cion, defendiole de los gue le que
rían moleHar, y de fu mano Je pufo 
por Prelado de la Abadia d~ fanta 
Maria delPuerto,por la Era de mil 
y ochenta, y juntamente les fcñaló 
el termino, y poffefsiones,que dlu-
uieífcn coladas por el Monaflerio, 
que por me parecer efcrirura de có-
fideracion, y que liaze metnoria de · l 
los tiempos prefcntes, y de al~unos 
de los que haP de venir, va al fin de · • · 
efte volumen pudra entera en La- a Efcritrn-11 l · 
nn.:i. 2 1. 

Efie M~rnaílerio fe a1}e~o al de ~;;rap~:;;~ 
fanra Maria la Real de Naxara, la ruu:> mud1;;'S 

gual ooza de los diezmos de todas D~<~nias ., · 
1"' • Prioratos fo 

las lgldi:u.que llam:.m del honor de getos. 

ÍJnta Mar1:1 dd Puerto, y porqlle 
quede memoria de muchos Mo· 
nafierios , <jue amiµ,uamcme auia_ 
por aquella mcntaña, de la Orden 
de fanBcnito,quc depeudian de fon 
ca Maria del Puerto, y por confi · 
guiente en tiempos pafhdos dh1-
uieron vnidos con fama Maria Ja 
Real de Naxara, los nomht are ª<Jui 
breuemente, comó los faqu: de fu 
archiuo. El Monafierio de fan Pe-
dro de Noga,d de fama Cecilia de 
Garfilos \el de fanta Euh1lia de Pe-
neuro, fan Eficnan de la Cropia~: 
y vna efrritura de Ja Era de no u e· 
ciemos y ff'fenta y cinco , <lize que 

1 fueron : c..A11111110 umpore .fu6 /11. 

re Je dommo ~ntomo Epi/Copo~~ 
domino Jilfonttt1'o vibb111e.lcen lós 
Monafierios de fan Pedro,de fan 
Manin de Laredo, fan Pecho de 

. Carcia'; Sama Cruz , Sanragadca, 
· yfanAndresdeScalante,faotaEu~· 

Jalia 
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'Chrijlo lalia de Arciil::ro, fan~a, rv~3ria de¡ f/-atrum , p1télum J?.!gr1Íte accepr · S.73~nl 
Sl3. Berezedo, ÍJil fo.in dc . ~ohü1dres,1 ro~orai1Jrtt1' PfJit cP-mciéterisPrpf to. aJ'J 

i - que muchos deltos fueron Monaf-¡ byteris , & fr.-ttrrbus, 9u1 me 16i
rcrios formados , ó Prjor:nos , yr· ldem jt!i1 elegerum c.,Abluttem , in· t 

1 Decanias , termino que (e vfaua commut.t!J1/1ter il)Jdtm ; cum am-
• 
l ¡ 
¡ 
1 

en aquel tiempo. T ambien haJl•. nut me" , ~ fuüfac¡ue11te Vom1mf-
memoria ·de los Abades, defde d¡ Jimo 'Prt11ope, me m d1gn11m abhoc 
Obifpo don Antonio , y Monta·- · loco )Jr/lro tihflrallum ,per fanflum 
no , hafia la Era de mil y dozien- Conctl1um , "d 'Pont1ficalem pi:'r11e-

tos y noutnta y dos , que vn don mre ¡,r.tdum, de gen$ Júpra lirach.t-
Forrunio gouernatfa aquel Mona- renfem fe4em. Da .a entender en 
fierio , y en las efcrituras vnas ve- efias palabras el Obifpo Gladila, 
us fe llaman Abades , otras Se- que en los tiempos paffados, rcy-
niores, pero no me quife embara- nando el Rey don Alonfo (yo.en:.. 
pr en poner fos nombres, ui de te- t~endo tra el CaHo,) que por elec-

' nerme en cofas menudas. cion de los Presbyteros , y de Jos 
MonalleriC> i Paífemos a ora a las Afiurias' <lemas Religiofos) fue hecho Abad 
clefanPcdro ' .J fl • r h 11 l M r 
dcTrubia. .uonde por ene tiempo 1e a .ªme- de onafterio; adonde ie entre-

imoria del Monaíl:erio de fan Pe· gó j G, y ¡).toda fu haúénda; pe-
. dro ) y fan Pablo de Trubia , no ro defpues el Rey que fücedio; no 
kxos dd lugat· llamado Muros; nombra quien es, (pero parece el 
del qual ay vna efcricura en el ar- Rey don Ramiro Primero, ). fue 
chiuo de la Y glelia mayor de fan caufa , ·que en vn Concilio · los 
Saluador de Ouiedo , por Ja Era Obiípos de Abad _eligidTen á Gla-
de noueciemos y vno. Vede en dila , para que gouernaff e Ja íilla 
ella , como en el Monafierio de Bracarenfe , y fiéndo Ar~obifpo 
fan Pedro tomo el abito el Obif- efie año , en tiempo del Rey c;lun 
po Gladila ; el qual dio toda fu Ordoño , tonfirnia todas las pof-
hazienda, y defpues fue Abad deJ, fefsiones que auia .dado <imigua-
Y viuia en el . Conuenro con los inence a fu Monafierio , oluidan- . 
Presby[eros Munderico , Tacio, dofe· de: fus parientes 1 po~ dar la 
Habiro, Comicio; y otros mu- hazienda afu cafa. Confinmm los 
ch os Diaconas , y Rdigiofos que Obifpos , GOlhelo , RudeGndo, 
aHi fe: nombran. . Ser-uato , Fronimiro , Felimiro, , 

~bif~oGia•¡ Cuenta Gladifa en Ia Efcritura, P<Jterrio Abad foe hecha la efrri~ 
c11h ,1erpues·1 r b · .r JI ·d T · L . J d" d .. r e• m ·u.,1: y A- que vn io rinou1yo. ama o roy · rnra. en eon ,. e ta · e ian tau..:. 
ba~. 0 

, la, con priuilegios falf~s les qui~ dio ; eri la Era arriba referida.Ef-
fo' engañar , feñala def pues mu- ce Mopafterio , con otros mu-
cha h~zienda, y trata de otras co- chos que pondremos adelante , fe 
fas , que por abreuiar dexo. Sola- incorporaron con la Y glefia 
mente pondre vna daufula , que mayor de fa~ Saluadoi; 
parece dad luz a las cofas de. acle- · de Ou1edo~ 

:, laiue. Hablando pue~ d Obif po j ( • ¡ ·) 
Gladila c?n lo~ Religiofo~ defict 
Monaíl:eno- , d1ze efias pa1abras, 
c?n el Larin Ba;rbaro de aquellos¡' 
nernpos. 'Pr1f!teritis tempor1b.1e1, 
fub ·'Pr1nc1pe cAlphonfo , elellumel 
------~~~~--.-~---~~--~------------.-.....,.D-- d-. -2~. ---................. -t-A~id 

_________________________ _.._....-..--------~------------------~--................... ~ 
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1 .Añode Coronica Gcntral de S.Bcnito. .A /;o Je\ 
~º------------------~~~! 
ló+.· .Añod.eChriHo.!ó,f. .Añodef'1nBenito.3S+. to.;lf 

.Traslatlafe el cuerpo de [1111 T7icente Leuit4,] martyr, po 
nen fe a!gun~~ opinionts,q ay. cerc~ defl a tr11sl~u1on. 

Quefiionen ~~~!iJifNTRE los Fra.nce tre los Portu lit 
guefes,ylos ¡ . fes, y Portuguefes 
Fr.;inccfo1 fo 1 d · 
brc Ja pone..! · ~'t vna pe enc1a 
fsion de fan ' • muy trabada, y rcñi 
Vicencc. , cla fobrequien pof-

B11,ffeo 
Rejfendio. 

·. feeelcuerpoddglo 
riofo martyr fan Vicente » porque 
los Francefes pretenden , que dla 
en vn Monaíl:erio de la Orden de 
fan Benico,llamado fan Vicente de 
Cafi:ro, en el Obif pado Louienfe, 
en tierra de Viana, yqus: futrasla
cion con infinitos milagros , foce
dio dle año prefente de ochociécos 
yfefema y quatro, pero los Porrn
gm:fes afirman ., y tienen por muy 
cierto que fe hizo en tiempos muy 
antiguos, cerca tidos anos de fece
cientos y ochenta, poco mas o me
nos, y que entoces fue lleuado al Al
garne,de doode defpucs fue traslada 
do fegunda vez,a la Ciudad infigne 
de Lisboa. Tienen eftas dos opinio 
nes muchos valedores ,y procede fe 
con buenos difcurfos,y razones hu
manas, y aun los vnos,ylos otros fe 
apróuecha de lasd1uinas,~poyando 
fus opiniones co marauillas fobre
naturales.V erdaderamencc prueua 
rodostambien fo caufa, que la refo
.lucion parec~dificuhofa,pero mere 
ce fer tratJda de propofiro, afsi por 

· fer la difpntafobre n~gocio rá gra
ue,como es la poITefsto de vn tá grá 
marcyr, como porque dos Rcynos 
tan principales eftan al~ mira. La 
parte delos Portuguefes defienden 
Bafieo, Ana reas, Reffendio en vna j 
carta que efcriuio . a Bartolomc de: : 
Queuedo, madlro de Ccrimonias ~ 
en ltt Y gldia de Toledo, y Ambro-

fio de Morales en ei libro decimo Moralts. 
capitulo oB:auo, pondre todo el dif 
curfo, y prueuas que tiene efia opi-
nion, ~mes.que haga ocro tanto de 
la contraria. · 

D i:z.en pues efios autores, que c:l . Diicurfo c!c · 

Rey Abderramen de Cordoua, fue ; fos . Por•u-J 
h l• . r r . . d d · gucíe.~" yíllll I muy e ICOtO, yes101 ~a o, y an u- razon~. " 

uo viél:oriofo, ~campeando Eorto " 
da Efpaña,llegd-confuconquiíla al 
Reyno\ie Valencia, y rem1endofe 
Jos Chrifiianos , que viuian en la 
Ciudad, de la tyr2nia, y fiereza del 
Moro,que derribaua los templos, y 
profanaua los lugares fagradm,efii-
mandoen mucho el cuerpo de fo fa 

. grado parron fan Vicente, con rece 
lo de que no pufieffe en el fusma
nos facrileg,as,le tomaró de la Y gle-

1 fia en donde dl:aua , y fe mecieron 
en vn barco con aquella fagra<la pré 
'da,yíefoeroalatierraque aora lla · 
man el Algaru{; con el, y defembar
caron en vnapumadetitrra que en 
tra por da~ílua adentro' a quien i?s 
Antiguos 1 amaron Promontorio 
facro:para guardar las rdiqllias que 

· traían, edificaron vna ermita, y en 
· dJa efcondieron fu famo cuerpo,hi 
-zieron tambien vnas cafas. o chops 
al rcdedor,y emretenian la vida,pef 
cando en el mar,mameniendofr có 
aquella ganancia. Sucedio defpues · 
defto muchos años adelante ., que 
vn Moro principal Je allende d 
mar llamad~ Albo-acen,llegando al 
Promontorio facro, como era In
fiel, mato los Chrifrianos, fucdlo
res de los que auian venido Je V J-

1 
Ie.~cia, y lleuo corifigo prefos a los 
. mnos de pequeña edad. Lle!~.ados 

los 



"Anodt Cc:n rüria ~arra. · . . . I 59. Año de} 
Chrijlo los añosdd Sefior de mil y ciemoy 1 1Úgado ~la pnnta del lagrado Pro· ¡ S .. Beni 
I ó IJ-• treynra y nueue, don Alonfo Enn- ¡ mo~Hono, aune~ falrai-on cneruos ; lfJ. ¡S. 4 

quez,primer Rey de Porrugal ·ven- encima de la ermtra, que l~ cfiauan j 
· cio al Rey Ifmar con otros qnarro acompafürndo, lo qu:.tl aman notJ • 
Reyes que venian en fu compañia, do los Moros, y por efie refpeéto 
Y.confi&uie~do vna in.figne vilto- llamaron aquellas pun,tas?el.cabode 
rta1gano la tierra del A1garue, y de· ~s cueruos,pcro los CI-~ nfüanos lla 
xo por blafon a fus defcendientes mauap el cabo defan Vicente. 
las ~inas,por memoria de loscin· Concento el Rey don .Alonío S:mVkcnte 

co Rey~sque.vencio ~n efra b:aralla. con el ~all~~go del fan~o, le mando_ ~;;¿;~~~'d! 1 

Defia v1él:or1a fe huu1eron muchos licuar a la Ciudad de Lisboa , y los Lisboa, 

cauriüos, y fe r~dimieron orros ~ue l cue~uos que efi:auan en ~l Promon-¡1 

lo dt.rnan en tierras de Moros, en-¡ rono,lefoeren acompan:rndo, yen 
ere los quales fueron prefen_rados de ¡ do vno en la proa , y otro e~ lapo·.{ 
lame del Rey vnos defcendtemes de : pa.En dc:fembarcando en Ltsboa,fe 
los Chrifríanos de Valencia , que I depoíito el cuerpo en Ja Y gleíia de 
auian Gdo prefos en el Algarue, die l ·]as virgines,f manyres,luíta, y Ru-
ron rc:Iacion del gran te foro que en ! fina , y por efra caufa la puerta que 
el eftaua efcondido,y declararon el cíla alli cerca fe llama Ja defan V icé 

· lugar donde fan Vicente fe halla ria. ! te.La Ciudad efümar.da en mucho 
Ef Rey codiciofo de: auer para fi la prefencia de tan gran patron,trae 
vna prefa tan grande' pidio a aque~ ' por armas vn-nanio,que tiene junto 
llos hombres que le enfeñafTen d fa· al mafiil la ymagen de fan Vicente, 
~rad·o lugar,pero qLJifo nuefiro Se-1 con los dos cueruos en pro:i; y po,;. ' 
ñor que no fe hailafTe aora luego, 1 pa. Muchas monedas,q fe labran en i 

.para que_f c en cendieíf e el ddf eo? y/ a<;iuella in Ggne Ciud:d , por efcul- ! 
bdt".11oc1on del Rey, porque aUian, ptrfe en ellas la~magede.l fanro mar ~ -
·crecido ran~o ·fas malezas, y arbo.les 1 ,tyr re llaman Vinte~t~s~Todas eftas 
cabe. la ermtra:, que todo lo teman¡. , anr1guallas,y la rradlcta~ que ay ei.1 _ 
Qtrpynado,yconfofo. · : Portugal, hazen dh opmton muy 

~~1!1~:ede ~~ ~ero defpues:por los añ?s de mil : probable,y fe·confirma n?ta~lemé : 
Vicc.1tc. y cten~o y fetentay tres,~I yaler?fo re,por vn·aspalahras, 9ue efcnue el 

Rey hrzo ha2e1· nueu:is d1tigenc1as~ Moro Rafsts, en la h1fiorta de los· · 
y por l~sfe~a!es.de l~s cafill~s. ; yde Arabes, qu:m~ó cuenta las hazañas 
la :rnuta,v1111eron a cac~en d pro.. del Rey Abdctramen, y aunque; el 
prro l~gar,do~e _.aftaua efcondido :Mo~9 dize de cali1i!1o algnJ1_as ~laf- - · 
fan V1cente.Efrehallaz~ofoe coan· fem1as,pondre aqui fos P?labras for 
p1:onado con.al~unos m!lagros,por · males,porq a las orejas ptas,no ofrnl 
que·vno de los:q.u~:fe am~h hallado ,deran,y hazen im1cha prouáp,para 
pi;rfemes,co·11!o·v:11; hueflo pequeño :apoyar el difcu1:fo q heri:ios tra~do. . . 
pclfanto,y~fc()~d.1oloe~elf~n°.,y ~ E_fle l{_ey (dize J_(afs1s) cucoJo\Rttfm. 
Iue~o qu~d~~dtfannado ~ .y:pe~d1da Chri/htno.,,e!J gurfa que nunc1t etJ E/ 
, fa ·VI ll a corpóral;l?~fla qu~refhtuyé fA11ti huso JJijftt , n~n cajhUo 9ue fo Íe 1. 
• d~ d hudfo,bofo10 fobre fi.:' Tam • defendre./fe,ft"o "'lueUos ']Ue fe 11co¡.1e 
bienios Mo{araues (que ~en d Ak ron" /4j Jf11,1r111s. E fle nunc11 J/e-
garue .fe.au.ian :c.onferuad.o; defr.ucs go tt E./J4ñ11 "b

1
11en1t Tglejia_ '~ r¡ue ltt 

1 que vm1eron,de Valencia) de21a~, no1J ej~r•yeffe, e ttuÍlt en E/jan". f11U-
·¡que defde que el fanro cuerpo auta chsu,e h11en11s de tiempo de los Godo.<, 
. ' ' ~--------------· ------------------------

: J 

D d 3 ede .......... ...;.. _________________________________ ........ __ ._,.~------·---------------# 
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;Anoáe Coronica G--en-e-r~TJe S. Benito. . ..Añoile 
Chrifto 1 e de los /(?"141JOJ. EfletonM144 todoJ I nion contraria ' haze poco caudal S.Btni 
.f ó 4. /fJs cNerpoJ de lou¡ue loJ chrJjli.11Jr¡,r, della, y rcfoclucfe en tener la que 10 38 4-

. 911e c-re11t1J ,y 11do1·1111ttn' e llam4Ulln fuíl:entJll los Ponuguefes,por dtas . . 
fantoJ,e i]11emd114/os todo1, é r¡Httndo palabras.Lo tpte a/11 fa cuentd (habla ; · 
ejlollieron /oJ chrijh"noJ, c11d11 ltno de la opinion de los Francefes) uco¡ 
como pod11tfo1r,fn111. Con ejllU cof114 fa t111nlefconforme, y de tllntos rodeoJ 
tr:1lei, e p111rtt /11J jierrlU, e P"r" /,os '"' y dificultitdeJ, t¡"e "º d11 huen11 fat1s- • 
g11res fi1ertes,C todlU 1"4 m11J de/flJCO- focion,1111¿¡e11con4d11ertenc111 lo lee, 
fau¡ue en Ej}4i11t 111114 honr11J11.r, fo- y !ºr falo 'fªe no fo celebr1t ftej}"p11r· 
gun 14 Fe de los Chrt/lit:mos.Todos los t1c11/11rJe/lo,como en Lisho11, no pue-
chr1/J111noJ Ueu11ronús "/,u jierr"s, e Je ponerft en comp1tr11cion, 111- """ hi-
" las montÚJ1ts. E r¡uando el entro en flon" con 111 otrtt. 
Y.tlencitt' ten111n dhi /,,s chnfl,ttnos Efto di:xo Morales no efiando '. Autoresque 

• • ' 1 tratan ae la 
q11e aht mor11ui1n,'Jm cuerpo de vn bo- bien mformado de los fuceífos que ¡ opinion <le 

bre,que 11uút nombre Vmcente,e bon- acontecieron dl:e año en Valencia, l Jos F"ncc-

r.tu.:tnlo como¡; fseffe 'Dios. E los rae y en Francia' ni de las diligencias . fes. 

,tenún 11queJ cuerpo,f"{''m creyente que vnos monges nuefiros hizieró, 
otras gentn,qutf11z.1" ller los ctegos; e guiados dd Cielo , para Jku~·r las 
fab!ttr los mudos, e ,md11r1t los coxos. fa.neas rcl.iql1ias defan Vicente,gua~r 
vejl" g,11fa emb411ocauíi a las gentes, dadas en Valencia, ni eíl:a hiíl:o1'.ia fe · 

. 911e cr11n fand14s ,y tp1¡1ndo ellosP1e- h:1 conocido en Cafrilla de fu rayz, 
rontt ,_Abdttrrttgman, hr#IÍeron~úe- yprincipio,que aunque es verda · 
r/o,r¡ué el que fabr1" Jejla btJrl" , e que Pedro Antonio de Beurer , en ; bB 1. 
f:. J E d Eb ¡ '· l . d l h" l. • d 1 euttr t. 1u1eron "º"e • 1xo o ttcen "'"ca- a prunera parre e. a thona e i .ciip. 1 • 

uflllero 1Jatur11/ Je Fet,, e¡ue 11ndt1ui1 Ef paña, y de Valencia , en el hbro 3 

con fo compañia a monte,en lt:t rib<r" priinero, b la pone mas efi:endida 
del mar,r¡ue fallara e'! cabo Je'" Jier- que otros autores Modernos, pero 
rd,e¡i.e )Ja[obre el ..filg.trhe ,y entre fo codos han andado conos en contar 
bu A']ueJmttr de Lubo1'~ el cuerpo la' y no la han faca do de fus viúas 
de 1tr¡uel hombre ,con t¡1'e los ·cbrtjht- fuentes, y originales, lo qual fe~-
noJ fuieron de Vttlenc111. y que ftz.ie- dra aora hazer con el fauor del Sc-
ron h1 c.4fas enquemor111nan ,y que ñor,por.1a1diligencia de lacobo de' Jacoh1 

'mtttttrd. él /oJhombrej ,y que Jexar". Breul,monge de fan German de Pa . Breul. 
"bi e.1 c11erpo,dellombre. . ris,que por el año de mil y feyfcien . 

Msu,e5 ~ie- · Con fer. eftas palabras gr off e- · E-Os v dos, publico las obras de Ay• 
;~o!a~1:~; ras, y devn Moro blasfemo, qu:ica- : monio hifioriador grauifsimo, d A-ymonio • 

. opinioa de das fos1 imp·erfecciones, fon de mu-. qualcfcriuio dos librm falo de efie 
l-.1~ Fr;;111cc- . .fi ~ 
fes. cha foer~~;y< cana, con las demas argumento;> comando como vnos 

razones <Jüe fe han1dicho, para ha· · mongesde Francia hallaron, y IJe-
zer muy ptobablc la ~opinion , ,que . uaron el c~erpod.e fan Vicente~dd 
fe tiene en.Pomµgal,deque el cuer . Reynode·Valencia,al de Francia, Y, 
podefanVicemeeftaenLisb9a,y · le colocaron cn ·d Monaficrio d~ 
es patron de la C i udaó ,:y del Rey- Caffro, obrando nudtro n uefiro 
:úo,dondefe cekbra Iaiidta-dc cfia· Señor infinitas marauillas:. por el 
ttaslacion,que, estambien negocio. íamómanyren elcamino. Yo re-

. de mucha, grauedad~y pefo: por lo fomirelosdos libro~cm no muchas 
a Mortt/.li. r qual mouido Aníluofio de Mora- · palabras,,yla_squedixere:fonfor~o-
1º·'ªP· 8· ' les, a defpucsque ha contado la opi· fas para :meriguarcfiaverdád, yfo .. 

. -
f cdfos 

--~--;.,_,+---'~--~.:.-~~--.;.;....,,,_ __ .._, ________ ~--~~------~-------..--~---
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l_A#ode Centuria ~arta. . '160 .Añoát 
Chrif!o ceílos acontecidos en eíle año en Vll cornpañero,llega a V01lencia,in- S.Beni 
Só 4. vn Mo~alterio, y por. monges d~ quiere con, cu~dado e.1 fcpukro .dd tO.;JS 4 

fan Benuo,cuya coromca, y acaefc1 fanto:h~llo qmen le d1die refac1on 
mientos,efioy obligado a tratar. dd,parucularmenre Zacharias, que 

SaiJViccnte Tomando pues el principio de auia ho_f pcdado al monge,, y mo~~-
rc:acJ:if~ vo- los años de atras ( defde quando co- do -de mteres, que ·fé Ie promeno, 
~:~~~. ª vn 1 mien~a Aymonio en el primer li- dG'.fcubrio el fanto lugar, y pufio en 

bro )en el de ochocientos y cinqnen el a A~1daldo: denoche con mucho 
ta y dnco,mofiro fan Vicente mar· íilenc10 van los dos;iJ pudlo con-
tyr feruirfe de que fus. r~liquias .fe cerrado, hallan !n fepukro. de mar-
trasJadaflen dé Valencia a Francia, mol hermoúfs1mo encubierto, a-
porque los Moros( que tenian vfur- • h~e1:ta la tapa del ;.fa~i~ vn o~or fu~-
pada aque!la tie.rra) no guar~auan utfsu~o,yperfeébfs1mo: D1ze Ay-
Ja venerac1on,m reí pell:o deutdo al momo,que efia reuelac1on (que va 
Canto > para efio fe aparecio a vn contando )la fupo del mifmo inon-
~o_nge Jlamado Hildeberto, varon ~e Audaldo,por ?onde efra hifroria 
v1e10 en la edad, y maduro en lasco- n~ne mas autoridad , y graued.ad. 
fiurnbres, y prouado en losexerci- Añadetambien luego dautor, que 
cios de la obferuancia religiofa,que fe halló el cuerpo entero, y libre de 
haz!a exemplarvida en vn Mona{- I corrupcion,y efiammlos miembros 
terio de Agllitania , llamado Con.. tan enteros , y yertos, que fino es 
quitas.A efie monge,pues le mandó por las coyunturas, no fe podía do· 
fan Viceme,que fudfe a Valencia, y bfar. . 
qüitaíle fu cuerpo del poder de los Contentifsimo Audaldo dt fa Audaldoper 
Moros, porque efraua fu fepukro prefa que auia he(ho, para .. que na- diodclf;cuer: 

d . d f d' d' rr l ll . po e aa Va trata o con p9ca reuerenc1a; y e ~ 1e cnten 1eue o que euaua en vn cc11tc:. 

cubierto, tanto que quando llouia, faco( donde acomodo )as fantas re-
fe inchia todo de agua.- No fdio liquias}pufomuchosramosde pal-
Hildeberrode li mif~no, ~emiendo- ma para difsimular fu .tcforo. Huye 
fe no fueff e alguna 1lufs1on del de- con el,yuafe muy apriffa de Valen-
monio, y confultodle vcgocio có cia,p~ dando budta para Francia, 
otro mongc profefi~ de Ja mifma ylleg~ndoaZaragop,lccayó(co-

. ca fa, y fcmejagte en vida, y coftum- mo d1zen)él gozo én el pozo,apro-
brcs,cu~o nombre 7ra ·Audaldo, _:1 uec~andole poco fu diligencia, y de 
qual o~o con atencton lo que le co- . u?c10,n, porqu~ con poco recato fe 
tau.a H~Jd·eb~rto,yel modo d~ ~·eue- vmo a ~efcubrtr la riqueza que lle-
fac1011,Juzgo no fer fantafia, m fue- ·. uaua,puesque vna mugerdel mcfon · 
_ño, fino q~e lleuaua mucho cami- donde fe hofp.edo,echo de ver; que 
no, y tam?1en el fe acor~aua auerlo en vn apofennco eq que. el monge 
oydo dezira vn Efpañol,:quan ycf'r- · fe auia enterrado ,fe hinco de rodi-
mo, y defamparado efiauael lugar llas,ycon dos velas encC'n4idas efia-
de las reliquias de fan Vicente. ua rezando delante del Jio, o fardel 

~uda1~, va Con.ciertánfe los dos_ t~onges, y que lleuaua.Fueffrla muger al Obif 
::i~ªd:~,~~ .tomumcan . dl:e ncgoc10. con ~l po~eZarago~a,cuyonóm.hre. era 
cr.po de Can Abad, y Conuento: 1ecC"b1da la h- Semor : contole lo que aUJa v1fio: 
~l~~te,y le cenc . .ia,. pareen(~ para y alencia,cayo la el le parecio aquel buen indicio,-

malo en elcam1no Hddeberro,Au· fue almefon, corta;Joscorddes del 
daldo 'figne fu peregrinacion con emboltorio,h~IJa los hudfos de vn 

Dd4 hom- . 
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-------.. ----~---·-· 
CorÓnica General de S. Benito. .:.d ñsde 

Chrij1o 
s tJ.f. 

,Añodt"] 
hombr_e_1_n_u-e1-·t-o-,c-o_n_o_c_i_o_d_a_ra--1-11-é----_ _c_o_n nombre de Marino,con que el S · Beni 
te que '!':ran reliquias, lkuolas a la . mong,e Aud:ildo Je auia bautizado, to.35 4 
Y glefia mayor, y aunque Audaldo 1 y d Obif po Senior con eflo cobro 
con hg1;ymas' y gemidos pedia le gran deuocion, y dicíon a las reli -
-Oieff cn fu depofito , no fo lamente quías, haziafele mal de darlas, pero 
no alcan~ó nada del Pontífice, an- violentado , y por fuer~ a huuo de 
tes como dluuieffe porfiando , le abrir el lllgar donde eftauan guar-
trataron mal fo perfona. Para difsi- qadas, V en el las halla ron los mon-
mular,auia dicho que 1leuaua el cuer ges,gu~ vinieron por ellas, auiendo 
po del marryr fan Marino, p:uecié- primero Audaldo reconocido las 
dole, que no era tan conocido co- frñaks , y certificandofe gue era 
mo el de fan Vicente,ni feria de tan- aquel el cuerpo de fan Vicente, que 
ta codicfa.Al fin nad~ le aprouecho, el auia facado de Valencia. No pien 
y fe hu u o de boluer a fu Monafie· fo que he hecho poco, en auer fuma 
riotrifre, ylasmanosendfeno, y do ya vn libro deAymonio, que 
como nunca Jos m:.iles vienen de- cuenta todas efiascofas con muchas 
facQmpañados, fino en tropel, in- circunílancias, y a la larga. Con Ja 
<ligno con fu türdan~a, y con el mal mifma brcuedad, y aun é"on mayor 
recado quellelláuaal Abad, y mon- refumire el fegundo libro. 

·ges de fu cafa. Yuan Jos monve.s muv comen- Milagrosde 
A¡.¡daldobo! e r.d d A d Id 1 b o J • fan Vicente 

·· uio por el . ?ºH eran o . u a .º a ruyn tos por el uen defpacho gue au1an . hechos c-n 

l c~erpo de s. acogida que en ella le haz tan, fe paf- tenido en Zarago~a, pero muy mas! Fr;incia. 
V1centc,v le f' l M n . d r B . d r I d .. d i" h II 1 llcuoa Fr:in · o ~ ona erto e ian emto e como a os, y rcgozl)a os e a a· 
cia, Cafiro , donde el Abad Gislebeno, rori , viendo los muchos milagros 

· y fu Conuemo, le ·hiz;eron gra- gue obro nueHru Señor por fa~ Vi 
cío fa acogida. Contaua a los mon- cente en efie camino, y defpues qllá 
ges el fuceffo gue le aui;i aconreci- do llegaron ~l Monafierio fono fe 
do : tomoles codicia de auer pgra luego, y pubhcofe la fama, de que 
aquel infigne Monafierio vna ri.. los monges Ileuauan el cuerpo fan-
queza tan grande. Aprouechanfe ro, falian muchas perfonas de los 
para negocio tan graue de la.auto-' pueblos a recibirle,rcucrenciarle >y 
ridad de Salomon( que Beuter dize ofrecerle al~unos dones, conforme 
era Conde de Cerdeña,) y por or- .1 fu pófsibilidad.·Llego entre los de 
den fu ya huuieron cartas para Ab· mas vna muger ciega,proíl:rofe an-
derrarnen Rey de Cor<loua , que te el arca donde yuan las fantas rdi- · 
era fopenor a otros Regulos, y Se:- quias , y con admiracion de codos 
ñores de Ciudades particulares de los circuníl:antes abrio Jos ojos , y 
Ef paña.Gouernaua en efra fazon a 1 ellos, y la muger dieron gracias a 
Zaragop el Rc;y A'bdalla, que vif- nuefiro Señor, por vna merced tan 
tas las carta.s de Abderramen,y fien • frña1?4ª· Llegaron los mong<:s al 
do. tambien prouocado por inte- Cafüllo de Bcrga, donde vn hom-
res,y dadiuas, que interuinieron de bre coxo , ~ impeélido de todo d 
parre del Conde Salomon, ~Hin eJ cuerpo,efiuuo 1u~go b1aeno por los 
Moro· fe determino de mandar al meneos de fan Vicente. Llegaron 
Ohifpo Senior,didfe el cuerpo del al Condado de Cerd::inia , gue go-
m~rryr, aue ~mía vforpado. Auia ue;naua el Conde Salo1.non, elqne 
nuefiro Señor (para gloria de fon ama fido ehmtor, de que fe defem· 
Vicente) hecho muchos . ~ilagros ba·rgaífcn bs reliquias del fanto 

martyr 
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Á~~dt Centuria ~arta. 161 Aliode 
Cbrifio martyr , y fe lleua_ffen a cierras de po~ ferramos, y que generalmenre S. Beni 
3 ó 4• Chrifiianos.Aqui fan Vicente ( co- fe hazé en los fepukros,donde eílan fO.J! + 

mo reconociendo, y pagando la de . cuerpos de bienauenturJdos , foJo 
uocion que .1Uia mofirado el Con- pondre vno, que parece obro nuef. 
de} fe moflro mas liberal , porque ero Señor, para manifdlar q aquel 
eftando el arca de fu fanro cuerpo erad cuerpo de fan Vicenre. 
en la Y gldia de fama Maria, fanaró .La vi lb de Vidcellas difiaua tres Mifagro du-
endos· dias dos coxos, vna muger millas del Mon.afterio, y todos los !plicado. 
enferma, vn ciego, todos los que re- moradores della efiauan conuoca-
niancalenturas,y efrauan endemo- dos, y determinados de yr a Ja firfta 
ni.idos~ y ninguno ~lc~o aqud día del recibi~i~nto del ma.rtyrfan Vi-
con f¿ a las fanr~ rehqutas , que no cence,admmeron cambien deHa de 
vinidle fano, y concento a {u cafa. terminacion a vna muger del mif-
Defpues proliguiendo el camino, mo pueblo, por nombre' Aytruda: 
en Libia fueron fanos doscoxos, en ella con efcarnio, y mofa, riofe de-

. Carcafona muchos enfermos ,y en- llos, diziendo CJUC no auia de dexar 
d.emoniados. fu rueca, y tarea.por algun Moro, o 

~1;~:;:ir:~ Al fin llego dle famo rdoro al quando mucho algun cuerpo de 
:i;iítc:do de M'.)n:l(lerio de CaHro , donde fue Chrilliano Ef pañol. Al 'Punto que 
Catlto don- recebiJo con Vi:n proceÍsion fo- · acabo de dezir dtas palabras, fue pri 
.k hiw fofi - • r . l l d d J r r · 1 ni~os mil.A- lem:-it1)1m.i,con cruzes, mue 1 .~s :ia - ua a t;: vio de ms mtemoros, y que 

d11s en.cen<li<l~s,y rm .• ~firas de con - 1 do baldada,Gn poderlos menear, y 
remo,y regoztjo,que el pueblo de- efhmo della m.mera,hafia que fien-
uoto mofhaua coa la venida de: vn do lleuada a vi ficar a fan Vicente, 

gros. 

tan gran hJefp:-d : al qual pufi~ron d:fpucs que tuuo nouenas, quedo.re 
· de preH:1do en la Y gl:fi.1 de fanta füruyda en fu encerJ falud. El mtf-

Maria,dcterminando hner otro té · mo Aymonio celebrJ l:i venida de .Aymot1io. 
• plo particular para fon Vicente, dó · fan Vicente .en o eros dos libritos en 

de cnpiefie la infinidad Je hombres verfos,y en el fegundo capiculo del 
V mugeres, q :u~ acndi:m a vifitlr fu fegundo libro, buelue a re pee ir dle 
Íepulcro,y R:cibír folud de diferéces milagro,como para cefiimonio , y 
enfl!rm=d.1des,porque en el cem plo muefira ddb verdad. lacobo Breul ¡ Mob 
de fama M:uja no poqiá enrrar mu- hizo efcolios a la poílre,fobrc eílos Breul. 
~eres , por e fiar afai recibido en libros de Avmomo, v auiendo refe-
~quella cafa Je tiernpns m,ny ami- ridolaopi,1ioncontrariaquefede· 
g.uos.S~riJ nun::J a~·a!:,at:. li huuidTc ne en Portugal , fe admira como 
de referir codos los 1nilagrosqne po puede nadie contradczir a efia hifio 
ne Aymonio en efie f.:gundo libro ria,qne acabamos de contar,dduer-
qne contiene veynte ca?iculos, b.:if- t{",q como Mo.rales íe cfpantaua, de 
ranos faber, que ningun genero de que huoieffe quien contradixeff e a 
milagro,ni de obra prodigiofa, que 1 Jos Porwgucfes, y a la cradidon que 
fe f~1de contar de otros fantós, fe de tienen, de que fan Vicente ella en 
xo de h:rz.er en efi.e Monafierio,que Lhboa,af5i dte auror no tfr.ne pa-
antes fe llamaua fan Benito de C:af- denda,de q aya quié no Cigala opi .. 
ero, y porlas feñales , y marau1l1as ,nióde los Frácdes, y lne~o (e pone 
que ª,?ra hiz? eilc fant~ martyr, fe \a c~rnt_ar ·~uy de ef~a~io .de al~11~as 
llamo fan V 1cente de Cafir?· De- 1 rehqu1as q ay en F racJ? de S .~ tcctC', 
xandl) pues de conrar los mt b~ros, IJeuadas de) Mona finto de-CaHro. · 

Yo 
---------------------~--~~--------~-----------------------------

upna 



A~º dt Coronica G~¿er;·¡ de s:Ben~to. . Áño d~\ 
G~hrt/fo /Yo confidlo,qLie en elta materia ; ¡ vnJ Y g,ldi1, o enfoloel Rey no de ;S.Btnt 
.J' 6 4. 1 me he viHo harto dudofo, y perple-l 1 Francia, ~n~_,cn orras Prouin-cias 10 384. 
Algnnoscó- xo, porgue verdaderamente rnda de Vale nea, Lat;..;luila;Aragon, y 
~~~~~ter':~ ~p1 nion ti en.e m~1chifsima prob~bi · Flandes, y lo que mas me ef panto es, 
da. · ltdad, y veníim1ltrud, y la~ fabdas que no vidfe Mor::i k s , que en vno 

que algunos dan, no me corrtentJn, · de los M2rtyrologios mas·comunes 
porq~1e vnos dizen, que pueden fer ~ue av en b Y gldia de D ios,qual es 
dos iantos Vice mes d1uerfos, y eílo el de Vfuardo,ton las Adicic-nes de, 

1 110 ha lugar, porque ya dixímos que Molano,en el~ veyme y fitede Ütu i Mol.sno. 
la competencia no era fino por el bre fe dizen cflaspaL:ibras: lpfo d.Je, 
gran ma1~ryr fan ~ic~~te Leuira, m11ent10 corpon.}mfti Vmcenttj,Le 
que padeció en la pn mm u a Y glefo. utta-, o...., mar'tyrn • • Y porqlle no fe 
Orros quieren que fe parra la dife- pueda.dezir,que fe trata de la inuen-
rencia,y que fe de la micad del cuer- · cion que hizicron los Portuguefes, j 

, po a Li~boa, y la orra mirad al Mo- y de b traslacion a Lisboa, aduiertc , 
nJlkrio de ~aílro , pero campoco Molano,que es de la que haze mcn-

1
1 

eíl:o ha l11gar,ni en Portugal fe con cion Aymonio en los libros que ef- . 
teman con .menos, que con r.odo el · criuio,dirigidos al Abad Bemon. Y 
cuerpo, ni ros monges pueden ad mi c¡uando ~1olano no nos lo aduircie-
tir elhi falida,porgue qu:;indocuema ra,eilaüa la razonen la mano, por· 
Aymonio, de c¡ue fe lu116 el cuerpo que la i nuencion que fe celebra en 
de f.111 Vi~ente, la primera circun- Porm~al, no esa los veynte y Getc 
fb11ci ~1 de que fe admira es , de que . de Ornbre, fino a los qnmze de Se· 
efbua el cuerpo ran entero, y los riembre.Tamhien en el Martvrolo 
miembros t:rn vniJos , y tan trata · gio que efcriuio Pedro GalaÍsino, ·Gsilafsino. 
bles,comoJino huuiera pafiado por Protonotario Apofrolico,y le diri~ 
el a le.un tiempo. gió al Papa Gregorio Xlll.a veyn-

\

. En que fe V na rnon haze Ambrofio de te y flete de Ombre, dize eítas pala- • 
mue1framuv 
prob1blc !J , Morales, que le parece e~ de mucha br as.lnuentw fanElt Vmcent1j,Leui- ' 
opi :1 i '.~n de ! fuerca,en fauor de los que tiené por f¿C, ~.""" 111artyns. Y en. los Efcollos 

l los Fuccfes. 1 . >. , · ._,,, 
1 opmton, que cfla en Portugal, con añade. Vt de hoc gener~ ltber exMt, 
que el dize (e conuencc , gue ftie lb 11b ..,Aymomomoniitcbo (crtpttM. D~-
uado a aqud Reyno,porque en las manera, que .fi aquella razon tiene 

. lec(iones de los MJytines de la fief- bs nieruos,y eficacia, que encarece 
ta folemoe ddb traslacicn , que fr Ambrofio qe Morales, hartas foer· 
celebra en la Y glefia de Li~boa a ps tiene la opinion de los monges 
Jos qui nze de Se~iembre,fe cuenta Ja F r~ncefes,pues la inuencjon, y traf· 
hiHoria como la refieren los Portu· lac10n de la fiefia de fan Vicéte.;,que 
guefes,y no feri~ ~ieri hecho, ( dize ellos defienden,no fe celebra tn ef-
Morale~) permmrfe rezo de nin- ra,ó en aquella Y glefia,pues fe pone: . 
gun famo,ni de ninr..una traslacion, en lo~ Marryrolo~ios comunes, yj 
fino es auiendo en ella mucha fegu- receb1dos en todos los Reyoos. ~\ 
ridad. S i.efia razon ti ene fuer\a, fe ~ ambien deshaze Morales la hi- f:I gran con-¡ 
haze probabilifsima la opinion de fiona que defienden los Francefes c.icrto <J.uc · . • ' . ' tiene fa h1f- 1 

los Francefrs,porque nb folameme d!:1endo, que l~.parece que no va torh conra-I 
la traslacion <.]De ellos di zen, y yo he btc eslauonada,m trauada: pero qtic da por 1°• l 

d f d d , A. • r I r r l . . Francefes. I coma o, aca a e ymonto, ic ce- as c01as que ie cuentan en a op1mó . 
1ebra a veynte y fiete de Orubre en que el fufi:enra, van todas muy con- ' 

formes 
~~~~~--------~-----------,..__..~~-----------~-----~~~~~~~~~~~ 
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IChrijlo -formes, y bien texidas. No me paíla iio h;G-do,paradeshazerel modo de S.Beni 
/ló4. ; pol-dpeníamiemoponer dolo,ni lhablardeMoraks;quedixo que no to.j!4 
I falta en aquella hiítoria > quC' traen lrenia comparacion vna hifioria, có 

1 
los Porruguefes,porque ya la tengo Ja otra. Ya -hemos vifto, como fon 
dada por probable, y verifimil, fino - muy comparables, y muy dignas de 
fo lamente quiero boluer por la que fer Jeydas de los hombres doél:os, y 
fe cuenta , que hizieron nuefiros ,. pios,y los aurores:l qnalquieradellas 
monges, y para efio yguala~ );is b~ . qne re arrimen, van muy feguros,de 
Ian~as, porque Morales au1a aban- ¡que liguen opiniones muy proba .. 
do mucho la vna,y leu:írado la otra. joles,y concercadt1s.En las qua1es( co-
y tambiendeffeo; que vean losle- t mo he dicho,)no quier'o dar mi vlti 
él:ore.>,quanto concierto lleua la hi- l mo parecer,porque fus. razones me 
ti-oda qüe fe ha comado, y que refie 

1

1 conuenren ygu.alme,nte, y~- _me he. 
ren Jos F ra ncefes, pues !J cuenta ·vn moíl rado parcial , a la opm1on de 
hombre tan grane comoAymonio, 1 los Francefes,ha fido,porque Mora · 
y la o yo de perfonas que fe hallaron ¡les la men ~[precia na, y echaua por 
prdentes,en que interniene dilli na : el fuelo, ya que parece q11e efia leuá-
reue lacion: m<;>nges honr~d.?~,yfan t ,1da,y buelcala balá~a a fu punto,en 
tos fon los teíhgos·de la prouan~a, y cofas i ndiferences,e ygualmeme du 
fe comien~a el hallazgo con rr.ila- : dofas,ni quiero agrauiar a nuefiros¡· 
gros, y la rraslacion fe proíigue,y co ; Efp3ñoles,ni a nuefiros mortges. -
éluye con ellos.No fe y6 por1 qui e- j Para remate, y conclufion della ~I Monaflc.: -

re dar Moraks mas fe,v autortdad,~ mat·eria folamence adL1iert6 que: ef- no de fan ~· 
• > ' ' ccntC' de C:if 

vnos pefcadorcs,que ~iuian en vn21 '.te Monafierio de fan Vicéte de Ca- rroes Ygle-
atalay;i,_y Gendo prefos, quando mn ¡ firo con la fama de que tenia en de- íia Ca.tedcal 

• ' • • - de monges 
chachos,depuGeron de lo que auian pofiro las fagradas rel1qu1as del fan- -Benlt0&. 

oydo dezir a fus padres,9ue ellos lo to martyr,fue muy efiimado en to~ -
auian ydo 'Óyendo dezir de mano . da Francia, y acudi3 a el en romería 

- en mano a fos anrepaffodos por mas ·de muchas partes, y con d.Pnacioncs 
de quatro(Oientos años, porque quá- ¡y ofrendas, vino a fer muy rico,ypo 
dofe lleuo el rnerpo de fan Vicente : dcrofo,tanroque lle~o a fer cabe~a 
al Promonr?rio facro,er.a por los 

1
1de Obifpado,en lostiépos del Papa 

años de fetec1entosy ochenta, poco luan Vigdimo fegundo, que guftll 
mas o tnenos, y quando dizen, que 1 mucho de las Diocefis q tenian gr3 
foe trasladado a Lisbpa ', era el año I difirill:o, reparcirlas,y hat.er1as me-
de-mil y ciento y treynta y nueue: nores.Afsi de la Albig.enfe hizo tres 
afsi parece que las razones que trae Obifpados,y el vno fue el Je Cafiro 
Morales, para confirmar fu opinió, - cuyo Cabildo fue de mongcsd~Ia 
-hazen contra el,purs nidta mejora Orden de S.Benito, porque fi bten 
do con los refiigos, nigeneralméte de MonaHerio Abacial fe mudo en 
en la Y glefia fe haze tamo c:mdal de , Epifcopal, no hu u o mudan~ en la 
Ja frasl;(~ion hecha a Portugal, co- regla>,- modo de vi u ir, Gno fi ames 

• irro la que los Marry-rologios cu en- eran inonges Beniros:defpues perfe 
¡tan del Monafrerio de ÍJn Vicente ' ueraron en la Orden muchos ailos, 
!.de Cafiro. Pero porque mi intento y perfeueran oy dia, guardando 1a 
j,es en dhqudtion, no hazer oficio fama regla,como há hecho muchas 
! de juez,fino de rdator, no me quie- j Y glefi~s C~tedrales.fegú qu~da v!f-
1 ro m::ts deren~r,q lo. q he dicho, fo to en d1feretes partes defta hdlot1a. 

e.Año 
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:36-.f.: Año de Chrifto .S ó f. <Viña ele fan 'Benito. 3S_¡. 1 to. ;S f 

De Egylo Ar~obi(po Stnonenft,.Y de Rut~~rdo huor 
. del c::5'rC onafierio Hir[aug/enje. 

,· Dos mongcs n .. ~~ 
· i!uíl:rcs ll:l- 1 

. m~dos Egy

OS hombres princi
pales floreciero por 
ellos tiempos, devn · 
mifmo nombre,lla· 

. los. 

~~~! madosEgylos,elpri 
mero fue Abad del 

infigne Monafl~rio de fan Salua
dor de Prumia,y de el ya arriba hi
zimos mencion,quando contamos 
fa vida del Emperador Lotario , a 
quien efie Abad dio el abito. Algu
nos han penfado,qlle elle fue Ar~o 
bif po Senonen(e , engañados por 
la femejan~a del nomb~e, pero dla
ua muy lexos d Abad Egylo,de ace
tar mayores dignidade's, pues la pro 
pria·que tenia 9exo,por los años de 
ochocientos yfrfenta, como es au~ 

í, a kegmo tor Regino a efcritor de fuyo tan 
·' año 86o. graue, efpecialmence en !as cofa~ de 
:; fu propn~ ca fa. Tamb1en True-

b Trite. in mio b pone cfia renunciacion , y 
. Hirfaug~ dize que le f uccdi o en la Abadia Anf 

año 8)). 
baldo, y antes que hizidTe comemo 
racion de Egylo Prelado Prumien
fe , auia ya tratado de otro Egylo 

·. mo~ge,que fue fublimado a fer Ar-
. ~obtf po Senoiienfe por efias pala-

Egyio rnon- ¡ hras.Fue efc/¿recido ( dizc) en ej}o.' 
gc,y Ar~obir; ditts Egylo de monge hecho ..Arroh1f 
po Scn•nen 1 , r;, J, ¡], 1 
fe. po Senonen1e,ae1r11es ae P'P4romo·Ptt 

ro11 muy conocido entodt11 Pond.trl, y 
digno pAjl.or de l11s onef"s de Cbrij}o. 
Fue e1eélo en ejl11 dignid11d el.Año de 
ocbocientosJ fefentJt y cinco, y goRer
nol" diez y feyJ año.<, con exemplo, y 
doc1rm11,porfer11JJnhob1·em11ydoflo, 
y que con fo "l>irtuJ,y le.trttl hizo gr",.» 
prouechocn l11s 11lm .... f.Hal1afe nrmá
do enlos Concilios Suefioncnfe fe 

gundo,y en d Trccenfe, y en nego-
. dos grauifsimosfue embiado a Ro

ma en tiempo dd Papa Nicolao Pri 
mero por orden del fobrcdicho 
Concilio Suefionenfe. Muria por 
los años de ochocientos y fe tema y 1 
vno,y lefucedio en el Ar~obifpado 
otro monge de fan Benito llamado 

, Anfegifo, de quien aora no trato, 
\porque en aquel año fe ha de con-
tar fu vida eíh:ndidamence. Demo-

i 

! 

cares en el Catalogo que hizo ck 
Jos Ar~obipos Senonenfes,c no po- e De moca. 
ne a eíte Egylo,por mong\ de Pru- Je fam~tio 1 
1~ia,añadiolo Arnold'? V vt?n ~n el MiJJ~ lz.2., 
libro fegundo, d cnganado a mi pa ~ d Arnof.li. 
reccr,porfafemejan~~delnombre, ~.cap. 31 • · 
y por fer tan contemporaneos, qu.e 
florecieron e~ vn mifmo tiempo. 1 

Rutar do h110 del Monafteno fa· i Rurardo. m.ó l 
mofo de fan Saluador de Fuld~, y le ge doéhru-, 
ltordelde Hirfaugia, cuenca fu vi- ·mo. 

da Tri_tcmio en la hifioria que hizo 
de aquella cafa el ano de ochocien-
tos y fcfenca y cinco por dbs pala
hras.l(_utardo mo11ge de e fle .,J.lfon11f 
ter10 iíirflmgiF/e, Pn<J de lo.cprhneroJ 
embi11dos de Fuld",fue en "Pn tumpo ¡ 
oyente ,y difc1pulo de ~hhro,y Ef 1 
trtt~on,"P~ron do8ijS1mo de todd5 mtt- 11 

11er11s,exc,elente en "Perfo,y en profa ,y, 
entre losefcritoreJ defle tiempo , fi1e¡ 
de nombre celehernmo,el qu.il (como¡ 
efariue ..,MeginfrtdCJ monge FHUen-¡ 
fe,en fo Coro111c") fue 'JJ11ron e{clarec1. · 
do en tod" fc1e11c1" ,y fantidtid, y er" j 
de tanttt erud1cion,y bondad, ']Ue co-¡ 
mo el Emperttdor Ludouico le qui- : 

fieffe httzer 'Pont1ftce de '" rg/,fi"l · 
F:(a/betfl_ttdenfo, en /uc.e,11r del O/Jtjj;o \ 

1 
...... ---------------------~-------------------~-------~----~----~---# 1 
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CIA1po ..Aymon.,110 ']uifo l(utardo con{ent1r, ! culos de Jtlfujictt,Geometn11,._Arrth 0 S. Btni , 
SI ó. · d;1ndo)n1tnotable ybre11e refpueflit. ;met1c41yde/4Jáemaurtesdehum11· to.;¡I~ 

V;i e' Ob1Jp11do "otro')Ne fe" di.e.no, r 11id'1d,po1-f dfoe elpnmerQ (como es 
po.r']ile yo fin 11in.gumt comp11r11c1011 . tefligo el Jobred1chp JJegmfr1d(),) j 
e/hmo en m11J /" ']'-Zet11d de /11 )1d" je11el Jyf onajlerio de fa11. r..Aure/,o ca-. 
regul"' , y ·el e/ludio de /4s fagr11das ¡ "1enro "leerlas d1um.:tJ efcr1tur~t, y. 
efcrttNrllJ, 'l"e tod1t.s /4s "'l"et"t, y : las letrtt.' huma111tr, "'" lr11z.11 <¡f'e fa 
h()nr"s Je/ m11ndo. Entre /4s dem11s 1/eittnenFnid.t. Fuetdnerud11.onuo 
oPr4s digntts Je ftú11ge11io, efar1u1~ef- ¡J.,,, /45oenc1ds,']1te no falo Pe1sian mri 
coguümt;1;U e11 d~s hbroJ el m_11rtyr10 1ges" oyr~e de tJ,ti~os J.,f onafl erzos ,fino 
de fan Bon1f~cio..Arfobifpo, en )erfa r¡ue ÍoJ /eg/.tre., en cornpetencra acu-
heroyco.Eile fue el primero (entre to dt.tn en gr111J.Je numero. Llen9Je d1as 
Jos /os ']He yo he leydo) '}ue fe 11tre1no Y (Íe (4~tidttd, mur10 el 4ÍíO ~1todec1-
" .g/<J¡;ir con c,me,nto 1.- l?Jgia de nuef ~~del ..,A/utd Gerardo, 'l"e fue del Se-
tr.o fant1.fam10 p11dre .Bmed1llo. E/ pro nor de r,,cboc1entos y fe(e11t11 y ciNco;e'I. 
logodefl.texpr./i.cioN comJe»fd deJfd' id md1c1onct1torz..e. Fue fepultado en 
m1tnera.'Pofl exordiNm 1pji14s regullf', jlaTgiefi,i de fan ...Aurelu~, el of/~110 
~c. EfanH1~ t11mb1en ml!chos opuf J,e l11s C11/end4s Je N'!N.lembrr. 

Ano de Chriflo.'$6 ó. Año de [an f3enito.3! ó, 

EnFranúahuuograndes guerras ,por pecad.:i del R,eylo
. tariocontraquten fa reue/o.el Abad Hugo.En EJ)aií.11 

m_uere el Rey don Ordoño, J'fucede fuhtjo el 
, _. . Re:J don.A Ion fo el lvf ~gno,gr¡1n b.ien . .· ., , . 

r hechor dela Orden. ·· · 

EfRey Lot2 . 
rio efc2nd2 
)izü Fráci2. • 

,Ntrc los hijos qrte de 
. ,.,ro ;ccl .~ Em?1frador 

.;( Lotarionéredados, · 

l~g;~~: l)uado,qilifo1omár :· 
el abito;!ÍtJCYObJla; 

mado como el Lotario, a quien má 
do l~s tic~ras,<mtr~ el rip M9 ~'y e:l 
Rin.Salicú~fte Principe muy vicio-

. fo~p~r~qtJ~ .ª~iend,ofe~afqi? ~~q l'!JU0-

ger p1~mc1RaI, llamada T~ec~erga; 
hetmana del Ah'a<l,Hug;o · éhombrc . 
muy principal eolina~e\· y ~p.nód-

. do ,Pºr ~fi:os ti~mp1~H)la c~men~o .~ 
•orrec~r;ytir~;tt-;tnat,1JCr la-:afic10 
']üi auia ·cobr~dh:~ Oliimug(!F di
cha Vvaldrci:ila;y1eilo erh coó1táp.Q~ 
e& recato, ·V cordun, queiefoawiaJi .. . 

Regino·4 ño ~~ ~odo el R~yn:~Efc~·iu;~~ ~ifto . · 
864.& fe- 1't.l ~uy á laJarga:ReJ?,u10Aba.d Piu ·. 
quent1bÚs • . m ienfr ,.y ddb,zy tieJas. tpiftolas.del ' 

J.>apa Nicolao Primero (e eoJigen 
infin,itas cofas, que feria prolixidad 
contarlas. Para mi propoiiro folo 
hazc,que aurcndole mandado el Pa 
pa ,Nicolab al Rey Lor:ario ,.que hi-

¡ zi~ffe vida .ma.rida~Je con la Reyna 
T1~t~erg.a,y emb1adoefteaño.a Ar 

; femo Obif po por Legado, para co
-~ pop~r eíl:os negocios, el trifie Rey 

' ciego con fo pafsion,aunq dexo por 
~ " vn poco de tiempo a Vvaldrada,tor 

ntl a perder la ".erguenp a. Dios , y 
al mundo, y no pudiendole fofrir el 
Af?,:iq Ht1go;herma~o-dc'J~:;Ke'yp~ _ 
3:'·~~b~rga,fe reu_~lo cotp el~- . , , ·· 1 · : . 
oii~éfoeffe.C:~e Ab:adHugninos. HAIH?bertb::>d d····0,, : 

lo d . . T . . . l h•1r' · . ;i e1:in, 
. . • tze '. · rttCJJll<ilt J:n a lHQ11a de Rimio. · 

: HirJau.gia,arpor.eífas p~la,~ta~.!flt)re · aT:item •. in , 
· 'U)¡n¡¡;~ert<J.r,_~f)r» t1!pos devur¡ue H_;~(augia.! 
he1ho moge~ ~b.11d.deJ J.-fbn4/lt:río ana 8) 9• . 

.. .............. -- -- ., .. ..... - ... --.--,.-- 4·•• - ~ . . ..... .... .... . 
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.. dnode .. Coronica General dc·s. B~nit9. -,-~iíotk) 
,c,•hrijlo .Je ft1n Jttc1r10 hermano deJ.l.l(eyn11 tesdeboÍueraLotarin~.~a, pe~o~ef- S.Btni 
8 ó'.ó. Tietberga, )4r(m j.alno)yJ1li¡,ente, al tasc<;>fas ya no fon de m1 Junfdtcton . llJ. ji Ó 

t¡ual LotArtO comet10 que ngie/Je el y afo las dexo. · · ! · 
Z>uc.ttlo~ue ejl.d entre el monte de In Efre mif mo año murio en Ef p:i • · Mueno el 
r11,y r/Je P'emu. Pero comoLotArJfl ña c:l Rey<lon Ordoño d primero, Rdey <l_?n<?r . · · ono ui«:oc 
.hecb11/ede ji" la~yna'T1etkr¡,a,l:Jer conudo entre los buenos Reyes don Alor1fe 

man11 Jel ..Ab11J Ffugbe'rto,portratttr; por fu gouierno, y por las batall~s q i eJAtatno. 

'"°" foconcubmlÍ p)J.,/Jr1tla; exper1- buuo contra los ~?ros. Suce<liole · 
mento toru1emigot1lv/bdd, que b1- en el Reyno fu hIJo don Alonfo 
zo t11nto,'fue Lot11rio11lfin forraclo,hs Terce~·o deílc t~ombre., ll9mad<? el 
uo Je to'1111r11_h11z.er"1iQa m11ritlable Magno , y fl bten d tttulo ~ bien 
con fu berm11n11. gloriofo,aun fueron mayores fus ha 

Mlfo muer ' Haíta aqui fon palabras de Tri te zañas,que el nombre) por<JuC falio 
ror~~io,;~~ 'mio,el qL1al dize Verdad, en que bol- vn Principe muy prudente 'vale -
Qtros., ~ uio Lotario a recibir alguna vez a rofo >y esforpdo a marauilla, que 

fu muger,pero dcf pues hizo mil def vencio en muchas batallas a los Mo-
conciertos, y la torno a aborrecer. rm,ycontenertan buen animo pa-
y efios focdlos no fon fino vnatra- ra lascofasdela~uerra, era religio· 
gedia,en que todos acabaron mi fe- fifsimo en.tiempos de Ja paz. Elfoe 
rablememe, porque el Abad Hug- jel efcudo,y el amparo denudlros 
berro que fe reuelo contra el Rey 1 monges , que venían huyendo de 
Lotario .; y fe auia hecho fuerce en Cordoua,porque los Moros( como 
fas Alpes Coccias,y en eJ móte Iura, hemos vifto) no folo matauan a Jos 
fue-muerto por el Capitan Conra- Religiofos, fino hechauan la~ caías 
do, dexandoncs exemf lo, que los por el foelo:y afsi efü: vakrofo Rey 
monges {como dize e refran) no para abrigar a los qae vc:nian defom 
han defer Abades, y ballefieros, y el parados , refiauro al Monafierio 
Rey tambien acabó miferablemen- Real de fan Benito de Sahagun, v de 

, ~e,p~rque auiendo venid? a Roma, j fan Mig~1el de S~afada;)• en el tibt:i-
a fansfazer al Papa A. dr1ano, el y.l po que gouernofe:fugdaro~ ot. ros 

Muerte del , 
Reydun Yñi · 
goArilla. 

upna 

muchos complices de fo deliéto. co • muchos · Monafierios de Ja Orden, 
muJgaron en mal efiado, V fallefcie · de que: Ja hifioria en fus anos yra 
ron con vna muerte arrc:batada,•m- dando cuenca. · ·. 

·. Añt>-deChriHo.Só7.· e!liíó de fan 73enito.JS7. 

·La 1'!Juertededon Tñigo Arifla Rry Je N aúarra j J¿ife ·· · 
. reladon de alguno.r fucef]os dtJ M .onafferio 4e -

,' · _ f.~ ~7~8oriano,funaado ~n Arago11 •. 
N fa Era· 8e noue·· 
; ciétos y' cinco ·, qúc , 

esf eftc ;tño de Ó€ho ¡ 
· · · cientos' y;feferm1yj. 

fiete; éo'el Moriafi. ' 
· ' rerio de fanS-álua• 

dor' d~ Levre fe halla memoria de · 

que murio en cfte año d Rey.<1,,-n 
Y ñigo Arifta,y le fu~edio .en d Rey 
no elRey don Garcta Yfü~uez.G:o 

'• uer~:O d:Reyno Je ,Nauarra do.n 
Yñtgo·deArdta veymc.iyliete a.iios, . 
COlll tfirémado vál0:r,. echando a Jos . 
'.Moros de todas las. tierras vezinas 
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c.·1--1;110 S.Beni '°"''11 al Rcynode Nauarra. Sobre d lu- : ria Jellos,y aylJ fiempre muy gr~n-
/./7. gardefu encierro hallo enconrra.. ;dedd; yqnc fuefrndado en tiern lo.;8; 

. dos a los hiHoriadores de Nauarra; 1 pos de los Re ye~ Godos, Y.defü·uy· 
y Aragon. Los de Nauarr~ diz(·n1 •do er1 d de los Moros.Zorita en los 
que fe emerro en d Monafierio d~ : AnaJes de A.ragon libro primer~ á .a.z orit11lih. 
fan Saluador dr Leyre, -los de Ara· 1 de fu fundac1011,y ddlruyzion, d1;z.e 1.rap.1. 
gon quieren que fe áya fepnlcado en lf eftas palahras. Sub1et'On los J.,foroi 
d Monaficriodc fan Viltotiano, y .por lttr1bertt J~ Ctncd, e.I )JaUe"rnb", 
Martín de Viciana,en el libro rerce · ¡6.rfl·:1J1tnt11 lufla,ytt!J_olaron ~n .)Wo 
ro de la coronica.de Valencia , era i nttflnio mu_y Jeuoto 'l "U1 "'"",y fe 
tando defic Rey don Y ñip..o Arifia, aprderaron dr: ks m:!jóreJ lugdt'eJ , y 
no fo1o pone fu entierro en fan-Vi por /11 otr.t p4rte Je/ r10 Jeflrnyet'on; 
éloriano,lino añad.c-,que los Gran y 'l"em11ron lo.r lugttre.• le/)J"Uc Je No 
des dd Rey no le eli~eron,nombra ce/.u,'ine ertt m11y poblttlo, y quelo 
ron,y alcan~aron por Rey de Ar~ - m111chotze111po yermo,y fue Jejlruydo 
gon,y de Nauarra en el .Monafteno el ...Monafleriode fr11t Ptl1or111110,9ue 
de:: f.m Viltoriano. Eftas díf puta~ fl fu,;J¿ eH tiempo Je los ./(.!JN GCJlo.<, 
(por no tener papeles) no puedo y con/a m1fm11furia f14rron gttnttndo 
aueriguarlas,dexemo5las para los Ju todo el rej}o de /4s mont"ñ"·'• Hafia 
rores defios Reynos,que para mi ba aqui fon palabras de Znrica, las qua• 
fia faber qne efia enterrado dte Va• les budue a dc1.ir en el libro Latino 
Jerófo Rey en la Orden de fan Beni que intitulo. InJ1ce.c rtrum "b .._Artt• 
to, aora fea en aqnefl e, a ora fea en ¡;onrte J?.;g1lta ge/} arum. Por el año 
aquel Monaíterio,y para lo q de pre de 102 6. (en que cratando del.Rey 

. feme hago memoria de S. Viél:oria- dó Sancho el mayor,lc da por acre~ 
no,no es plra refolue1· eíla d'uda, fi- C('ntador defie Monatlerio) hazien 
no parJ cratar la hiítoria defie iluf • do reJacion, de como fue edificado 
tre,y amiquifsimo Monafterio, qne ~n tiempo del Rev de los Godos Ge 
he tenido gran defieo de hallar atgíí ialcyco,y que en vn priuil.egio le !la 

¡buen pie para tratar del, yno fe me ma el Rey dún Sanch<) Conuento 
ha ofrecido ral como aora , en que antiquif~imo,y tdi~iofif~iino.Viui~ 
loSauroreHicados le dan por el Ju- el Rey Gefaleyco defdelos años de 
~ar donde fe enrerro el Rey do" qoinientos,haHa quiniemos y diez. 
Y ñigo Ariíta,y afai fuponen,que ya De donde confia có certidúb!·e, ¡ Moaal!e~io 
elbu~ reedificado def pues que los q an~es que nuefr:o Padre S. Benito , ~¡:~ .. º X:~~ 

P • • • Moros le ddlruyernn. · · emhiafle móg,es a E~paña, ya eltana.· doanr.es que 
rinc1pnan E 1 • J d 11 h' f S B ' tiquilsimo ne pmnervo umen ena 1fto fundado el Monaíleriano de an V1 : eniroem 

1 
. b1affe mon-

d_d 'fon~tle · riJ dexamos dicho por los años ele l:tonano,porque como es conílanre ge$affoaña • 
. rio:lefanVJ . 11 p , ~ 
1 tl:vriano. ~ 16.que antes que nueuro adre S. opinion en ro dos los autores q nue-

1
; Benito embialfc mong,es a E:fpai1a, Hro Padre fan Beniro,no fue al mó-

y a Francia, los auia en eflas Prouin te Cafino,hafia el año de quiniéros ~-
cias, pero que muchos dr.llos en pu.. y veyme y nueue, y algunos adelan-

1 o blicandof e la Regla de fan Benico te embio monges a diferentes Pro-
ll la acepraron,dex;ndo las parricula· üincias a Sicili~, Efpaña, V Francia. 

res que renian.En Ef pafia bien pue- De los primeros que vinieron a 
l de fer,que aya a u ido orros Monafte nueftra Efpaña, fueron Jos quepo .. 

1 
rios mas antiguos, que el de fon Vi- blaron a Cardeña (como dexamos 

· 8:oriano,pero no tenemos memo- vifio el año de nueftra falud de: 

.. E~ 2 qui· 1 
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Chrt{lo .q"uinicnros.y ri:eynca y Gete,) y po1· \ alsi por la vidJ exemplar que haz1a. l · ,._;flU ¡ 
JOJ. ieHacuema, trcynta2ntes dlauaya como por las marau11I:s ~ne nuef- to.3S 3· ¡ 

edificado,.el Monafierio de fan Vi- 1 tro Señor obr~ua pore1>fe }Untaron ) 
·; ltori<ino, y fi bien que algunos pu- · dediferemes partes much:is perfo- ) 

dieran penfar que e He fanto erad.if- nas.Y porq~ncima de la p~ñJ cabiá 1)· 

c~4lo <le fon clleniro por fer <:erca pocas, baX·J el Monafieno envnl 
· 4~.~-1s=llostiempos, y potqLJC tam- lianura~u~ ~fiaua_ debJ.xo del móte. '.· \ 
; bienfanViétorianofue lcalja,:io, ve . ~qm crio S. V

0
1étonano·rnu:hos ~: 1:1 ~;~1,1.~~, :,~ ! 

· nido a Efpaña para bien della, pero d1fnpulos anema1~dos en f~1mdad, ¡<le :.1;1 \ i<"J-); 

· fa .correípondencia de lo~ t_iempos Y.-Ierras,y haz.ian vLdJ cddhal en la ¡ 1~1~~' Y/::: .:~'.. 
lneaITeg.ura.que nu fue d1fupulo de ue1Ta,cf.parc1endof e portodah co- , P . • --·-., , .cou.a. 1 

~fie gran Patrfarc~,y filo fuera, los m~rca dh uen olor,y fama de fufan : ' l 

· Breuiarios apuntaran aiguna cofa, tidad.Emre otros hÍjos que tm10 S. t 
: que nos alumbnlJ'a en eftá. materia. Viltoriano,es.contado Lm Gaudio 

Yo tengo dos que .cuentan Íu \'ida, fo, vno de los iluilres varones éj ha 
· el de Tara~ona en i\ragon, y el de tenido Arago,nacural de aquel mif- 1, 

Medina dd Ca¡nno, (·porque hafiá mo Re)· no, de padres nc·hles,)' Gia- ~ 
· ad en Cafhlla llegat1 deuocion có do .dehaxode.i tll3~iftnio,y prnte( · ~ 
· dtc fanto,)y amhcós ponen fo vida a ·e ion de fon V1doriano,a quié fo s pa t .•.:. 

veynce y feys de Enero, y en ningu- dres le entregaron fiendo uiilo, de ~ 
• na parte fe menta fucITc difcipulo cuyos pechos mamo en la led.e b 1· 

de fan Be nito. famidrd,la obferuan(i<l, obedi ¿cia, I•·.:.: 

s '.Vi~1°r1!a-e . Diz.en ·que fue Italiano, yde no- h. mnildad,penitencia, letr::s, y e tras 
no 1 u . r fj , . 
fJntoltalia- bles ¡Jadres,yque · 1empre hizo vida buen:is panes,que dcxo nara los c_;ue ~ 
no. <>bkru:rnte, yn~1igiofa, y ante~que efcriuéfu hiH:orfa de pr~pofito. Ef-. ~ 

vin1eíl e a Ef paña, auia ya fom~ado tas le hiziero fubir a la dignidad del"·.:, 
en lralia muchos Monaílerios , y Obifpo de Tara~ona, en la qual fe 
que por fu fanta vi~a, y muchos difri huuo co. n tanta prudencia, y vigilan 
pu los, comen~o a tener fama en fu cia~y obró por el nuefiro Señortan ! 

• propriat1erra,af~i quifo lmyr della, tos milagros>que <leí pues de mufr- ~ . . 
o purlrnn.:irel cuerpo :albuen nom , to fue tenido porfanto, y fe celebra ~ 
bre,ycrcdiro,queyua gananJo, o fumemoriaenelObifpado de Ta- ~ 
P?r conqliiibr ad en Efpaña nue· ra~ona a veyntey tres deNouiébre. , 
uas almas para el Cielo. Era junta- Sobre e11os dosrá gr:rndcs funda : fs ve1ilinil; 

n~ente con fu fantid;¡d muy doéto: métos,y encima de IJ fontid:id de .S.1~,~~ :~i~¿r~i~~ . 
' luzo con efio rnucho prouecho en Viltorú1no,y s.c~m<liofo, fe ku;ir:1 !t1~~:: ~.·B:: : 
lanierras qlle llaman aora de Ara- ron las paredes delMonAlerio r'\fLi :nito. ! 
~on,v CatJ!uña, pero part.icularmé nienfr,qt~e en aguellos pri_meros fi- ji 
terelidiaenJasProuincias de Ara- glosfuecacckbrcido,yeíLmadoen f -, 
gon,y Ribagor~a?en 1asvenientes Efpaña,cJqualdcfpue~ nwdandod ~ 
delosmontesPermeos,yenvnra- nornbrefelbmóde fon Vi8:oriano ~ 
mo ddlos,en vn peñ3fco aleo, y pe- pon-.efpcéto d~ fo primer padre, y ¡ 
dregofo, en el ·1ugar llamado Anif- fundador. Si efie famo Conuento l. 

fa, fon96 primerv vn Monafierio, recibió b Regla <le nueíl ro Padre ¡ 
qonde viuiaconmucha afperep, y S.Benicu,o fe conferuó en el modo f 
morrificacion.Hizo por d nudlro <le viuir <.] les dexo fail V i8:oriano 1 
Sefiormuchos milagros,defoerte1q notégocofaciercaq poder afirma; j 
las gentes de la tierra combidadas, · ' porque de efie fogr~do Moo:1.fierio: 1 • 

na 
--------------~------------------------------------~-~ 
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Cbripo n~ he renido 1~thcicn,ni papc:!e.s,a_ú - di·t~do, ~muchos a_uro:~s le ci:t r,or S.Beni 
K~ 7. q~elos·he defieado,y hecho d1hge- ennerro del R~ydo YmgE>; ~nfia. to. ;;S7 

c1as para auerlos, y a eHa ca.ufa fo lo Trarar\do Zunta de-las op1mones 
digo cófas muy menudas, que he ha q ay fobre eJ emierro.d.efie Rey, re 
liado en diferenres libros, y afsi no fiere,q vnos dizen,que fue en s·.Sal-
quedo fatisfecho,ni lo quedaran los uador deLtyre,ocros enS.Viélqria 
<l_ne leyeren 13 hifi:oria de vn t_:m an no:y aEi_para dar razon dle autor 
uguo y obfer·liante Monafier10, e~ de Ja am1~edad. del Reyno deS0t- i 
ver que cofas muy grandes, fe ~efu:- brarbe,añad.e . ..ftf ueuenfe muchos; · Rey do~(;~ f 
man.en los fm.:eíl°' que yo yrcao- e·lf:er fer e/le Ji!Y"º· el f r1~ero ,y ma~ ~alo encerr~ : 
ra contando;fin luz; y a nento, y co ant¡,guo,por'lue /o.l prtmero.l ~yrs tj ~º e!1 fan V1 ¡ 

d • fi fi d t · /' r;. - · J / 1 1 '1ori;1no. l mo cz1a, no me con a, 1 antes e uuuron e 1t norto_en oordrl?e ?_1?¿0111 ¡ 
la enrrada de los Moros en la Aba- gotz.11..,tfir,egon,y N11u11rra, eltgieron_ 1 

dia de fan Viét:oriano fe guardó fa fa en:te~rdm~ento en el Jt:l,v1111fler10 1 
Regla de fan Benito, aunque tengo defan l~11n de la 'Peñ11,y en fm Vifio 

· po~ ma~ verifimiJ, el feguida par- riant1,d_étro de /a¡ 'Pro11mcúu de i..,Ar11 
~e affirm;itiua : porque (como he- gon Y I(;hagort,-tt • ~les lean efios 
1nos vifro en.muchas 9cafiones) en Reyes q eh ~fieMCJnaHcrio k háen 
Italia,Fraticia;Efpaña, y otras Pro- · terta4o no me coníla~por Jas tat..o-:-
uincias,caíi todos Jos Monafierios, nes <JU<: tengo dich:;ts:de quien hallo 
que cenian r,glas particulares, fas <:en1dúbre generalmente en codos 
dexaro~ y recibian efia c~mun,por los au5ores,es del Rey d?I) 9011~~-
~et can dtfcreta, .Y. tan acomodada, 1 io, fenor de S9brarpe_; y R1bagor-
a.~crda fuerte de. monges; lugares >Y I za?~ermano de }os. Reyes don Ra-

. nempos. . . . .· ~m_ro,don Garc1~ y don Fe~nando . 
Rcllaur:ició en.aqllella ruyna general de Eí~ pttrn~ro de Caíhlla,codos hijos del ' 
del Monaftc , ... . d 1 M l ·r R d . S . h l . . ,¡0 de Can vi pana,quan o os oros .;¡ cónqut ey on ~ne o e mayor, Rue.re- . 
étori,;¡no dcí taron1no folo fe perdieron )as tier- partiendo fus Reynos,dío dde So- , 
fi~~;~i:~~= ra~llamls ;fi~c; q el yo~er y furia.de hnr?e ~fu hij? don Gon~aio ,qae 
Efpañ.i. los Morós coqmfl:o gra parte de los muno a trayc1on, por manos de vn 

> monees Perin·eo's:en_c~ya,t ve ni en- ' · ca'ü,a.Ilero vaífalJ• fuyo,llam4~0Ra- , 
tc:s efi:aua efie annqu1fs1mo Monaf- monee pe Gaf<;uña, agqardandole 
cerio,al qual quemaron,y hecharon d traydor vn dia quando ve'i1ia de 
por e: Huelo. Tampoco tengo noti- ca~a. · . , . . .... 
cia,qtiando fue laprimera vez, ~lle. . Q.uando ef R~j don Sancflo· el En s.VUto~, 
fe reedifico, pero en_c.iendo, 9ue e~- . may<?i traxo. ~onges de ~rá .... cia, ~e í!ª;bºrc~:!~~ 
mo anees era tan famofo,por la rc:h ·· · la_ obferuam1fs1m~Abad1a .Cluma- c,i_a Cluniacé ¡: 
giondefo.s moradores,que lúego <1 , ~~~lfe~y quifo que 1nuchos' Monafre re. •. 
losChtifitanosfe comenpron a ha · nos de fu Reyno gua.rdaífen la . Re- ' . . 
zer feñores de las montañas, y a he- . gla de fan Benico,cofo1:mand9fe. có . 
charddla.s lósMóros.,fehóluio a po lastofi:úbres y~ere'llonias Clunia..:: : 
blar,lqzir,y camp~ar,como .antes, y céfes,intródoxo en'fas'éafas prind-· 

" a cr~c_er en hazienda, yemas' j pof- ¡ palés de_I ~eyá~ eíl:c inffitlltn,ymo' 
fefs1opes, y en las cahdad~s· q foele do de vtu1r,como ~P ~~Iuan 'delaPe 
· reD'er vn buen Monafl:eno, deq U fia,Sá Saluador de Leyre,Sa Sal u a:. 
·c6njell:ura muy grande, veríefie dorde Oña.En.dl-a ocalió ernraro' 
: afio de ~choc~ét?; y f efenta y' J~te,_ l tf)?1hie~ mong~s ~lupiacéfes' ~ns.· l.¡·· .. 

yadlumdfetab1eed1ficado,yacre- V18:01:1~no, no para mrroduzttde. 

Ee J noeuo 
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S Ó 7. · ya anees le guard<ma en el, fino pard blo de Grado,que fe auiaconquiita· :to.3f.,.,. 
admicir dla nueua rdormac1on, do de lt~s Moros, y en el año de mil 1 / 

· · ltrayda de Fran. cia, y entablada en y cienr_o y fefentil y fice e, pone vna 

F 
• muchas Abadías de Efpaña. donac1ou de vn hombre poderofo, 

ue muv efü Eíl d · · · h h ' p · · l 1 d d "b 1 mado · eite 1 · · e nueuo mo o Je vrn1r ec o y r111c1pe en e eha o e R1 agor 
Monalkriv ! raytes en dla buena cierra V fue el 'p ' llamado Berengario Barda~d-

de los Re)· es ~ M . r· • d 1 . '- f d·c r1 bl ª~ :\rJ
00

,
1
• ¡ .. ona ten o de ay a e Jntie muy e - . 110,y en llerentes partes e 1 e no e 1 

/tunado, y refped:ado en Ef paña: y autor de las cofas de Ara~ ó, fe acuer 
af~i a·coíhunbrauan los Reyes tfe da de la Abadia¿e f:n V iéto~iano, 
Aragon,quando nuefho .Señor ·1es que por fer en materia de. haz1enda, 
auia dado alguna gra.n v1étona de eftas, y otras menudas dexo, porque 

. l()S Moros, venir a dar ~racias :i Dn ~o tengo por acercado gaH ar el 
Viltoriano,por el fauo.r, y !11erced nempo,y hazer caudal de la hazien · 
recibida.Tambien el Rey don San · da, y riqueza que e Ha ca fa h,1 te ni· · ¡. 
cho Ramirez por los años de mil y do, aunq~e ha fido mucha, pues no 
oéhenra y vno, alliendofe aproue· la he pod1ao dar, (que es lo que yo •-
e hado -de los diezmos, v remas de masdeíleara) de la-fancidad, obfer-
bs Y gleflas, para pagar i lus fo Ida- uantia,reformac,ion, v varones i!úf-
dos,por las ~uerras gt~e traía CO{~cra e-res ,que fe que hao iluHrado a efie 
Moros,como ello aula fido fin ltcé- nobilifsiino Conuen~ , pero que 
da del Papa~.Y deuia"de auer metido efian puefios en oluido por falca de 
demafiado la mano en las rencas E · alltores. Sed Dios feruido de def-
defidricas;con gran cxemplo vino penar la vol11ntad del Abad, y mon. 
a hazer penitencia publica al Mo- ge5 deíla fama ca fa, para que me erh-
naílerio de fan Viétoriano,en don- bien la memoria que he pedido , y 
de delante del alear -Oe fan Vicente , entonces fe-podd mejorar la hiffo-

! Je ahfo_luio el Obifpo Raymundo. \ ria deíl-a Abadi:i, V añadir lo niu· 
a Zorita eti · Dalrriacio como cuent3 Zorita , a cho que fa!ta ~e-dezir della , y 
df'?'e . t e5a el' el lndi~e Latino año de mil y de los rnfignes varones 
ñr,s del indi : 'h \,, y ' l h h d d " oc enta y vno. •en e oc enea y que a a , o a 
ce· cres,cuenta como el Rey ·~on Rami · Ef paña • 

.Año de f an Benito.3.f S. 

1'vJ. emtria.s de!M onaperio de Jan Effeuan de 
.. 0~4l'J. ('ap. l. 

A no de ChriJ1o.S óS. 

'¡·anexos, y filiacione~, y diximosco
mo en el Mondíl:eno de fan Pavo,
cn lugar dd C<>tmemo-de rnonges, 
quefevnio con elfobredicho de fan 
Mal'tin,fucedieron en el mudiospe 
queños, que auia de monjas , en el 

1 Ar~obif pado de Santiago, los qua· · 
les fe anexaron ·al nueuo Conuento 

de 
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Aiio de Centuria ~arta. 16 6 Ano de 
1 Chr~no · S,Beni · #1" de: monjas ,~o_n fos Prior .uos, pc.f- · re'1g10/1\aut fanlli monia/16~.f f<Z'm1 
/! 6 J'. fefsiones,y hazienJas. Tambien tra , n:s, fNGdPos d1c1tis crmgrcgare )JeUe, to.;I ! 

x.:ron fus efcricuras como cofa de : C7'"J"ªfdam congreg".f(e.Demaner~ 
trezé,o catorze Monaílerios de mo 1 que-el Emperador don Alonfo, qut 
jas,que fr incorporjron en el de fan · tando el Monaíl-_c:,rf o a fus anr~guos 
Payo, por el año <le mil y qu2tro· poHeedores le dto a monge$ Cdler 
ciemos y nouenta y nueue. Entre cienfes, y los fujeco al Abad Gátda, 
otros hallo memoria de f:mEfieuan ( q afsi ciite la efcricura) y la prime-

¡ de Auzan (otros di zen Ozan) que ra Abadeffa fe lfomo Marina. Def-
efiauan fundado cabe el r10 Miño, pues en onos papeles halle fugetó 
no lexos de do11de aora eíH el Prio· eHe Monafierio al Obifpo de Lu· 
rato de Chamada en el Obil pado go,y vnas vezcs las efcrimras hablá 
de Lugo : fu 1ñas antigua efcritura con Priores, y-otras con Prioriffas, 
es de lá Era de nouecientYS y íeys, y tal ay en que (e da hazienda al Có 
que es el año de Chrifro ochocien · uemo defan Efieuan.C1m1 Conüent" 
tos); fefenca y o~ho. En ella vn ca- momaltum,~ clericotum. Finalmé 
uallero Jlamado Haminio, con fu te entre tantas mudanps(cotrto ve .. 
muger Ramifila;dan el lugar de Au mos en efia cafa) la vltima vino a 
zan,con todos fus terminos,y ad he- fer Ja incorporacion que fe ·hizo el 

· rentes al Abad Pro uencindo,y a los año fobredicho , en el infigne Mo-
confeffores , y CJ1on~es qüe viuian nafierio de fan Pavo de la Ciudad 
en el Mona!terio de los fanrqs mar- de Santiago, donde fe paífaron fus 
rvres Eílefano, Iacobo, y Chriffo- monjas, v con. ellas. foeron fas pof4 

foro,glH: efra en la ribera '1.el rio Mi feísiones:haziendas, y rentas de fan 
ño, c_abe el Cafrillo Brauleo , y el Efi-ellan de Auzan~ 
tÚt:icorio de Bubalo. Defpues por 
la Era'de mil y\•evnte yquatro vn 
Abad llamado Daniel, emrega la vi 
Jla de Parada; en honra de fan Pe
dro, y farr P ablo,Samiago, y fan Ef-

terto. · · 

El R.t)'nO 
11
dt los Bulgarcsfa, 

conuterte a Íd. 'Verdadera.Fe 
de f efu (hrifto, y to1nd 

el abito el primer .1 t('t~~n Leuita, a elle mifmo Monaf-

San Etleuan 1 De dond~ íe coligen dos cofas,la 
fue Mona1te • l . • '- • • J' M 

· Rey G'hriftiano. 
Ct?p.1/. riodupJicc. pnme~J, que a pr1nc1p10 rne . o-

nafierto de varo1~e~,y la feguda,qne 
cén"ia fu~cienccme'nce lo que auia 
men.efierpara .. p~ffár la vida ~ .reCpe~ 
lto de fer foyoü:fios dos pueblos 
Auzan , y Par.ala , pero deípues 

• 

· por la Era de mH y'cienco y ochen 
ta ydos,el Empera"dor don Alonío 
emrego efie Monalrerio al de Oí
fera,ilufire,y religiofifsimo en Ga
lizia,de la congregacion Cifrercien 
fe, y entre otras claufulas de la efcri 4 

· rnra dize, que da dle Monafierio al 
de Offera.v1d ¡eJ1ftc4ndNm, (7 con 
(lr11endum,(p' pop11/"ndum, de "Piris 

0 S Bulgaros fue , los llulgá .. 
vna nacion feto- l ros~ecóllier ·r: . b 1 • (j r· ten a nudlta c1 sima ,y e 1co 1 fa11taFc. 

fifsima, quebaxan .. 
~~~- ~~- . do del Seter.tri,on 

~ - • .:__j~ . ~~I1l!p~:ior:e~~~ 
llamauan Mifsias fupertor, e infe
rior,y aora por fu refpeélo fe llama 
efias Prouindas Bulgaria .. Mantu-
uieron fiempre grandes guefras có 
los Emperadores de ·Conframino • 
pla,con qt~ien tenian vezindad. Ef·' 

E e 4 tmneron \ _____ _,..__,.., _________ ..__........_ 
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,,1-Añ~áe .. . · · Coronlca (;eneral de S. Beníto. 4ñod~I 
· Chrijlo ~uieron muchos~~¿, Ciegos, con Je la 111/jm1áon Jiu1b4t JexO el l(ty- 1 S.'13enl¡· 
-So 8_~ . -.el error del.a Gennhdad, ha!fa que no Je 111 t1er~11, porreynar colz chrijl~ 1 to . 388 
· por efios tiempos fue el ~enor fer- eterlhtmente-en /GJ Ctelos-,y conj}1tuyo ~ El Rt:y<icl0$ 

ui~o 4e alumbrarlos, y el ReJ,y los en folng1trP_or.~y tt fu .hijo m11yore~¡ :f;::0~[: 
prmc1p~ks dellos fe dete~mmaro~- editd ;J rec1b10 elitlnto de ~,~n¡,e,4'111_e _ termongc~ 
de emb1ar Embaxadores a Roma a . dofe hecho/a corontt,y ru1h1do d ab1· 

pedir al Sumo Pomifice Nicolao to t/e lit fanta ol:/erudncia , exerc1Ún.._ 
do.fe en lmzoft.M,'P1¡,1lúu,y oracionesª 
dedút,ydenoche.Suced1.0 r¡ue fo hijo 

. Primero, los dieíf e predicadores g 
les enfeñaífen el camino del Cielo. 
El Papa Nicolao admi,tio fu jufia de 
manda,y profiguio con_dla el Papa 
Adrfaqo , que le focedio en la filla 
Pontifical.Cuenta efta hiftoria Re 

R.egi11•• gino Abad Prumieafe dh: año de 
ochocientos y fefenca y ocho, que 
porque con breuedad refiere toda la 
fuftancia del cafo, y lo que importa 
para mi intento , pon<lre fus pala
bras formales traduzidas. 

' . iteligiofos En e flos tiem1JoJ(dize) l.tgente de 
.. de la Ygifia . - I . · . . 
-, Latina con- losBNlgttroJferoc1(nm1t~J beltcofifl1-
: uierten a los 11Út;efex11dós los ~dol()s ,)! renuncmndo 

BuJgaros. J . r,_ . d , . J I ,.,; ·¿ l 

upna 

"'11upersnc1onesae. os 1.Tentt es; A 

. '!'l"Jºt4p4rletteyi> eiJ chr1f10,y/iend,o 
· l111lftda con el 11gutt Jel1J1iútif mo; fe 

hi'{p deü J(tlig1on"Chrijli1tna. Ve la 
,.;,Apoflolic11plt11 fe embiaron focerdo· 
tes 1y >arones J(;l1giofas 1tejldg:ente1 

ttrtt q11e hitiefien grttta mamda p11-
. · 1'4 lefa Chr1-¡Jo, Cinform.1ffen d efle 
pueblo r11Jo,en los preceptos d1u1nos, 
labr11nJ(} e/Ja inc11lt11 b1trbitrie· 1 ton 
precept()S fttgr1tdoJ, r partt 'JUe ~fla 
.obr11 de áeuocipn ('Perdaderttmente 
: ant11) tlt#ief[e projjero (u efoElo. El 
Elnp'r"'_dat Chr1j} iarJifsimo. Ludoui
co ~y Je..,A/e_nuNi" .,·acudro con no . 
medittno focorro. Cuenta fe del~y de 
ej}11 gente ,t¡~e&on tiltnta perfeccicm fo 
huuo de/j:1'e.S de r.efibida ltt graci-11 
de!b11utif mo, 1ued~ d111 ttndaua d-ef 
/ante del pueblo )>e flido con ornttmen. 
tosruks,yfl IMnoches entrAnáode 
ftcreto .en ffl f"g/efi", CON otr.'IM pg:r1t
J1U)>eftidurdí :iJ poflrAáo en el ¡11elo 
de'" Tilejifl,t¡Ne t f111ut1 cubierto ton 
>n cilicio,perfaqera111ie?J ordciofl. 

'!'_djfadonomuchotiempo, mo!dd9 

(4t c¡111e11 111m1 conj}ituydo por .!(:y) 
ttp11rtandofe muy inNch'() de id mten· 
c1on,y obnu de fa pttdre , cofne?tfo a 
exerc1t11r ltttroctntoJ,y robos ,y a tra-
t11rde e1f!hr1t1g11ezes, comida& dem.i-
/i1td~;y desbone/hdades,y co toda lt 
eficitcu1 poptbie procur(/uit reduz.fr 
11/ pbeblo retten cfJnhe.rtido "1 rif.o. de· . 
la Gentil1d11a, Ir> 9u11l corno Uegajp 11 ' 

nottc ia de fo pttdre , encendido de 'P11· -
grdn zelo,dexo el fagr11do abúo de mo . 
ge~ y torno "cúur(e con el t11l111Mrte: 
m1l1tar,y adornado"º" 'Pejl1dura t'eai 
juntnndo coítfigo lltíS perfoniU 'l"e u-
mtan a 'D~ós ,perjigu10 ttl hijo, 111 c¡111tl . 
luegoprmd10 fin ningun11 d1ftcultttd,' 
f11cole los ojos ,y bechole en Ítt C'ltf'cd, 
defpues hdz.1endo """junta generttl 
del /(;Y"º, confhtuyo [obre el Al hi¡o 
menor ,y del1111te de todoslos circun~ ~ 
fl.a11teJ Je amenaZ,.o, qse ji fo defu1.tf- . 
fo ekdf:un11 cofa de 111 )Jerdaderil Fé 
Chriff tantt ; ""'" de executar uJ el 
otrd femejante pentt,H'ec.hAs ejl11uo-· 
fas, dexando el cmgulo, y )Je/}1duras · 
reales, y boltJJendo ti toma,. el tt!nto 
delJ f11ntali[l1gion, entio·en el v\-{o-

1t(l}lerto,y en, el en fania conuerfacuJ1i 
-cga/M lo reSl.tnte de la )Jida. Haíla', 

a'qui fon palabras de Regino. 
Efie. valerofo Rey fe llarifaua J?udare J;et 

Trebeho,y es tenido poi: faiito, y ta ;;rd~u~:a~1; les fuero· los he.chos hazañofos' que nito. 

hemos contado ,.que,parece le'qua-
dr~.cfte ti.tul o •. · Arn .. oldo V vion en. · .ArnoiJ.11 ¡~ 
H hbro qua rto capitulo fexto l~ pó- J/-violl.. ·. 
ne por monge de la Orden dé fan · 
Benico. Gen ... eralmente hemos d{- · -
<:h<>"., que los ~q.ng~s 9rientalés · 1 

.. . . guar-



Ano de . Centuria ~arra. 167 Añode 
Chrijfo , guardauan por elle tiempo la Re- cibieffen las cofiu:nbres, ycerimo- S.Beni 
I ó S' gla defan Ba~lio, y los ocídenóles nias La.tinas, y fe co.ntafTen, y fue(- to.33 4 

la de fan Bemco,pero efias reg!as ge fen remdos por oue1as de la Y glcfia 
· nerales padecian excepcion, que en Latina, ames 9ue de la Griega. Ha 

algunos Monafierios de Ja Y glefia fido db quefüon de las mas reñidas 
Latina viuian monges de fan 'Bafi- que fe ha difputado entre Gdegos, 
Jio,y en algunos de 'ia Ygle!ia-Grie- y Latinos, y aun fe cree que vna de 
ga de la Orden de fan Be'r1ito, y afsi las caufas pordondeboluio la Y gle-
cl juyzio que fe ha de hechar a bulto fia oriental a fer cif marica, y def~é-
defü1s materias , no auiendo razon brarfe de la Y g.lefia Romana , fue 
liquida, y clara, P.ºr otra. parce es~ con ocaGon defia P?rfia.,d~ no que-
que fiel Monaíl:eno dl:uu1cra don- rerfolrar de fu obed1encw a los Bul-
de alcan~aran las ceremonias de la garos,que tenian tan vezinos de fu 
Y glefia Griega era de fan BaG lio, y cafa,y tan a mano, · 
adonde guardauan las de la y gldia . Los que quifieren defendet' que 1 Parece mas 

Latina era de fan Benico: dixe fino el Rey Trebelio (de quien hemosr';º~ª1~!efi 1 
hu~1ieíle otraí·azon clara , porque, tratado) ora monge Baíilio, fe po- ¡ rcr~º~~~ºe ~ee 
quando fe fabe con enidencia , que 1 dr:i aprouechar de la vezindad qne ¡ni:o,que Ba 
l M n • d B r. ¡ · , . d l p . . d B J • ' filio. os on3uenos eran e au 10s,co auta e a routnc1a e u gana a 
mo algunos que hemos feñalado en 1 la de Grecia,qne efiaua pared, y'rne-
Iralia,y Sicilia, o de fan Benito co- dio~ Y parece qne lueg,o fe auian de 
mo moílramos,que auia en Ierufa- entrar en aqLJclla region reciencó-
len,y en Conftamiqopla, entonces uertida los mongcs Bafilios,que ef-
no ay di(puta fobre las perfonas mo tauan a Ja puerta. Pero a quien lepa 
radorasde taks Monafl:erios. Viníé 1 recitre qué 'es mas probable echar 
do aora al propofüo, digo que Bul- el abiro de fan Benito al Rey Trebe 
garia adóde los Papas Nicolao Pri- 1 lio,tiene muy gran conjeétuta, y ra 
mero, y Adriano frgundo embiaró zon, conGderando que clerig,os~, y 
predicadores, q conuinidfen aque- l . Religiofos,dc: la Y gleGa Latina pre 
llos Paganos, y reduxeff cn a Ia ley 1 dicaron,y conuirrieron al Rey, y al 
Euangelica, es Ja que antiguamente Rey no. Y li T rebelio deffeaua re-
llamauan Mifsia, o Mef~ia, Prouion- nunciar el ligio, como de hecho lo 
ciamuy vezína de la Grezia, y Tra- hizo, no auia de Jlamar a difere mes 
cia.Por la vezindad los Emperado- Sacerdotes, y Religiofos >de los que 
res., y Patriarcas de C~n~anrinop]:· ya cono~ia,y auía tratado, y de ~uie 
qu1lierai:i que losChnfüanos recte 1 n.es fe auta fiado fu al in a, y conc1en-
conuert1dos foeffen de :fo y gldia Cla.Efpecialmenre (a lo que fe cree) 
~riega., y gua1:daffen fus ce1~imo- efie Re~(por la perpetua enemifta.d 
mas,r r.ttos parw:ulare~, q~e les fon que teman los Bulga.tos co los Gne 
permmdos, y que acud1dlen có los gos) gufiomas de fer enfe:Rado , y 
pleytos al P~triarca ~e Co~fianti- alu~brado por las perfonas Ec!e' 
nopla,como a cabe~a mmedtata: pe liafücas Lannas)que no de las Cne-

v ro como los Sumos Pomifices ( co- gas,y afsi parece mas probable, que 
mo hemos vifl:o) huuieffen fido Jos tuuieff e el abito de fan Benico , que 
primeros que rompieron a aquella generalmente traían los rriongeún 
tierra , y la culciuaron , embíando efie tiempo en ocideme. Los au(o- · 
Obif pos , yReligiofos, pareciales I res antiguos anduuieron cortos , y 
que era mejor, que los Bulgaros re no nos dixeron cofa alguna deíl:o. . . .. 

Tri-

upna 



1.A ñode Coronica General de S.Benito. /Iv-,: d t; 

Chrifto : Tricernio a ljuieu al~-g~- ~~r~~ld-o, ---dexando can gran trono, y magef-íS.Pt.n1 l 
S óS.. cuenta de la mongia del Rey Tre- rád,tomaron tos abiros de m0nges, :to . ./;I S ¡ 

beli~), pero no de~cie1~de a tratar) y . y monja~)vnas_ vez.es ~oluncariame· t 
<lczir que regla , o. b co guardaua. re,ouas-con v10lenoa,y por focrp, \ 
De Ió~ autores modernos para apro con codo eflo no he po<lido aplicar ¡ 
uc<:h:armeddlos,en eílahifioria ha la imagiuaciun,no folo a tratar de · 1 

go catidalddlos 'quando apoyan., y n~sde propoftco,pero ni aun a ha- 1~ . .. 
forüfü."an íus opiniones con losan- zer fomemoracion de quando de- _ 
¡tir~1os,q~e l~ de mases yr vno fiado xaroI? dmun~o.y tomaro~ el abi~ 

¿ , C'n 1magmactones agenas-. . ro: m aota qutero haz.er Catalogo , 
!~f~1~1r~: ¡ . Pero el breue difc~rfo que acaba- dellos, porque escaufancio en ma- ¡· 

1mi~t's d~ · mos de hazer,de que generalmente teria tan dudofa, gafiar el r-iempo .· 
Grcoa en q J d ¡ y l {j G · ,.. ' · ' ' O · · j · ~ 
orden roma- os m_on?,es e a f,. e .1a .· nega era I en yr y VCf!ll' a - n.enre,a1 ;teu o ta- ·¡! 

ron el;¡biro. BJÍJhos,y aunque huutdle algunos toque<lez1r, y teniendo Jas manos 
Monafierios d-: fan Benito , no fe can !len-as en el Ocidem-e. Qrien Í 
expreífando en a lgun aDtor , es la quifiere ver dle Catologo, lea al ! 
fofpecha;ycójeél:ura,éj losqcomauá ducoralegJJo, enloscapirnlos di- , f 
d ab:ro en aquellos Monalterios, chos,en que anda con moderacion, 
eran mong{:s Bafilios , por eílo en y no afi rn1a que eíl-os Princip~s fon · 
efia f;.ug;l hi horia,1w he hecho ca fo de la Orden de fan Be nilO ,fino po-
de poner algun Emperador,ni Em· ne dh1s palabras. lmper11torer onn:i. 

peracriz de la Y J?,lefia Griega, con · túC011/};tnttnopol1t"111 mün11d;1 911i-
q11e fueron Relif!iofos en ella mu- , drm faélr, fed fulHjltd re¡,nla /Ja/dij, 
chos Monarcas del imperio Orien- fál1cet,a" 1Jen~d181 d11ln tat11r. La 

ª .Amo' el.: tal. Amoldo en .~l libro quar~o , ªj miú!1·ª duda pone qnando traca t~e 
li.4. ' "'P· 2 • . creo que pone dtez y ocho Empe- las Emperatrices, y lllego pone d 

· & >- J radores, y doze Emperatrices , que . Catalogo dellos, y dellas. 

upna 

Año de Chriffo.3 ó JJ. Año de jAn Benito.3Sg. 

L1e tras!wtcion tlefan M 11uro '."/la 'ViJ11 de Jan Hunjri
d o Obtj}o de las NI orinos. ( 'ap .1. 

¡;i;m=immll!l~~-..-n O M O Lm 
Normádos an 
dauan en Fran 
cia por c:fios 
tiempos can fr 
1ioresdel Cam 
po,los clerigo 

y monges,y gener~lmente codasb~ 
perfonas Ecldiafücas, guardauan 
las cofa~ mas precio fas que tenian,. ~~ 
la~ poman en lugar~s aparcados, y 
teguros,donJe efio~ ba1baros no fe 
pudidlen aprouechar dellas. El Mo 

nafl-erio. de GJanofolio edificado 
eor fan Mauro,adonde efiaua depo · 
ficado fu fagrado cuerpo era fito 
muycercadeJ rio Ligcris,pordoll· 
de auian fubido los Normandos: 

_ afsi fue necdTario, 9ue los monges 
¡ fefudlen huyendo con aquel fagra-
do te fo ro, y anduuiero muchm di:ls " 
con el defcarriados. mudando los lu 
~ares, ypue!losconforme venia la 
fama, y conocían el pcli~.ro de los 
cnemigos,quc dlauan vczinos. Hi-
zo el bienauemurado fan M;mro en 

efia 

1 



AifJlle Cefltttria ~arta. · i 68 .A·ñotle 
l;hri(lo cita jornada muchas marauillas, y rÍodefanBercino (vno de Jos11as/S.Beni · 
1~6. dellas,ydefia cradacionordeno dos iluftr~; que ay e~.Flandes)que nene lo. JS 1 · 

libros el Abad Adon, de los qua les. fu afs1 eco en la Ciudad de S. Omer. 
ya me aproueche el año de quinien.. Efiando con~icuydo ~n efta digni- . 

a Ta•. 1. ·tos y ochenta y tres,ª quando con... dad,fr conoc1~ron meJor fus letras, 
. Aiit f g 3• ~a~do la vida defie g~an padre, p~- y-prendas?y por mue~t.e d.d Obifpo 

ic Juntamente fus nulagros,que bt... fan Folqumo,cuya.fufiona ha poco 
zo en vida, y en mncrce,y rcferi mu... que con~amos , fue. fan Hunfr-ido 
chos della jornada, por effo no los p_romomdt> ~ fer Ob.1fpo de los Mo 
buduo a repecir,fino folo hago ao- rrnos. Goucrnaua efta filia co.n tan-
ra dla memoria, para que fe conoz- ta prudencia y vafor , que lacob? 
ca daño en que fan Mauro fue traf- Meyero en efic año, b viene a· dez1r .1' Mrytrt . 
fadado,c hizo afsiento perpetuo en del, que fue varofl, de .can fing,1Jar •ño 8' 6• 
el Monaíkrio Foífacenfe, no lexos exemplo,y virtud,que·a penasfe ha· 
de _la Ciudad de Paris, que aora lla- llara Obifpo ·anees del, que le aya·hc: 
man fan Mauro Foffatenfe, donde chado el pie addame,y es harto grá 
fue recibido efte prcfente año, con de c:ncaredrniet1to, pues en dhi fi . 
. gran pompa, y rc:gozijo.End fe ha- lla auian precedido ilufircs varones 
lío prefc:nte Eneas Obifpo de Paris, y efclarecidos en famidad , quales 
con todo .fu Cabildo -e inumera- · fueron fan Audomaro, fanBayn<;>, · 
bles perfonarde la Cletecia,yfegla- fan Folquino,y:otros. · , . . 
res. Luego vino el Rey Carlos el . Efrando púes.gouernado fuYgle Gou~o s. ! e 1 ..l 1· b · · 'fi ·fi d' · r "f; • ' .J r Hunfrudo ·f11 1 

a uo "dar a o ed1~nc1a a e e fa- .· 1a c?n ere tto, y 1am ac1on ut 11:1~ Yglc:fi~ _ ~º. -
grado p:nron,y bolu1endofe al Mo fubd1tos,llegaron los Normandos a tic.mpostra-

uait~~io de f~n Dionyfio d Real, . fo 9~~fpa.do,d~~.r,u~eron las <;~~da ba1ofos. 

embto muy rtco~ dones, para honta des prmctpales, y el tu u o necefstd~d í 
· ddcuerpoíantodefan Mai;iro, por de huyr,yguardarfc·para~·CjóJ\oca 1 

manos de Otulfomoogc.Co.tno p,u fio~1, y com~ Jos~ ~n~migo~· .dtal\;an 
:do venir el fant0cuerpodefan Mau Jiempreamen.?zando,y I a.cie~~<\~an ; 
:ro.a:af paña, yefl¡¡r en el puebfo ·de inquieu, ddleo el far:ito Ob'lf po e{ · • 
Efrremttdura,qpe .l~amanelAlfuen- · tarfotccogidó énel Monafierio;:pe 
d~af., y ficstodoelcuerpo, o_· p~rte , fOJlO quifo d~~C:·f~in,arf~. Ü.Jl -p~~i.r 
.del) dexdo tratado muy elfendida- fo p~rcccr a~ f ~P.t~.Pont1fü:e l:'Jtco · 
r_neme elañoa~gado,donde lo po~ Iao'Ptimetó;cOnfu'Jcartdo~ q'ue fe-
drayra vercl-Ieél:or. . . · :. . ria bue~o,o-holaetfe a.l Mónafterio 

·!}!:1;~t; i ' ); .,EQ dle ~if'1:1.º' ~ño f~cedi9 la • .'óaísiftiren.~l. 9~ifpado,fibieñ,que ·. 
pn J.: Tar- 1 muerte dcfa0;!iunfr1do~q~edeficr , .con efperan~~?-~ J?.oco fruto, por el · 
u:uu. .rado defu qbupado de Tarüan~, o ;temor que aUJa· dé los N?rmandos, 

· de-' los Monnos:{que todo cs:vno) ·que moJeQ-auan toda la nerra. Ad-
. · pcit:la violencia delos No.r.mandos, to'.lérefpondioiNicolao Pa.pa ~íui- -

dc:f pues de vnalar~a tormenta. , vi- · , naineore~cdqi.o:fci ttficre en ~~(,au- -
no.af~necer fa ·vida fontam~nte en r fa;primera:;<!apít'uloquat~nta yÍJc- .• . ''· .. .. 
fu Obtfpado. fue en fus .primeros · te; que_ a'un<Júer.~s:cordu,ra - h.qyf_ªl-
años monge enéf Monaíterio de S. guoas vezcs e~ tiempo delas perfe-
Saluador de Prumia (de quien:hC'• aidonés (qmío .hizi~ron algunos 

. mos hecho :a.tras tanta ·memoria) Proferas,yiApoioles,) peroquefá~ 
· P<?f fu famidád,y erudicion foe.def- bien.conui-éne•otras,que: dObifpo 
-pues deéto én Abad del Monafte- ,b.agarofiroa:ldsencmigo$,yn.b:de· 

• fam· 
.J•~----

upna 



~~nv.de.. , ~ Coronica General de S. Benito. ¡1ñodt1 · 
Chr,íjfit.~ f~u-~re afo Y gk_fia, porque e~ Pi- . los Griegos, llama-do Ignacio, kgi .. , S.'13eni¡ 
41 ·JA" · foro'mas neccflan:O es -para d nem- timo, y verda. ckro Ar. lobif ?9 d.e ta. 41,\1 

p~ni:e la corme_ma, que no quando .Coníbotinepla. El maluado, ycif· 
ehrt:ir efiá fofiegado, y con bonan- matico Emperador, derriband.ole · 
~a.Obedeciófan Hunfredo al man- · de la filla,colocoen ella a Focio,. d 
da1~i~nto dd Sumo Pomifice, y en : autor, y principio de ?randes males t 
eft;cruehempeh~d-~ufada ~orlos : en.aquella Republica.Los.PapasNi . . 
Normandos gouerno el nau10 que cclao Primero ,y Ad ria.no Segun· 
Dios leauia enca1 gado, ~forcejan· · do,que le fucedio en el Pomificado 
do;y luchando co.~los v~enros, mu- fauorecieron :i Ignacio Patriarca, y 
rio;eHe'aFio p-refentie; en el oébuo · auieudo fucedido en el Imperio de , 
dfa del mes deMar~o en que fe cele,. . ConHantinopla (en lu~ar de Mi-

.... · ;__ bra{u ~eíh. Fne emerrndo, y reni•-. cael)e!EmperaAor Bafilio,falieron 
do,~n:1Írnchavenefacion en la Ciu.; . los dos Sumos Pomifices con fo in -

· .. : ' 

d~dde Taruana;pero defpues có las ¡ tento,derriharon al m;Úuado de Fo. 
mu~has ~u erras que forno en Flan - : zio,de fu fil!a Patriarcal,y reíliru ye- . 
des,en tiempos del Emperador Car . ron e_n ell~ a. fan Ignacio,~ pa_ra que 
los. ~1.inro, auiei1<lofe defiroydc» · en_negoc1otan ~rauefed1dle otro . 
aquella Ciudad , fe traslado ;Ha de ñudo1y qm.·.daík-lgnacio foguro en · 

. Y'píta:s,y en fa Y giefia Cal!edral etU: . la filJa,feco~rcgó dléaiio en Có-
. colocado en vna·arca·d·ecenre. Dec~: · Hantinopla ~n c0cilio general, en 
ª· 1M4Lt1,i.o-,rr)vltirrtoe-sautor·Molanoen din-. quefo.trar6cHacaufa muy dei·ayz, 
; -·:lt(i,#utl dieulO ''" : ., 'r ' ., - y depropo!iro ~y fe boluieron a éo-
.~·11; :'!'~~;::"' . . ce·: · ~:,. :·¡ / : ' ) : '¡ dcnarlos Hcrcges, que nr.~auan la 

-¡ .t.:.·'.:. .:· .. ~ r~;: .. --·"·.··.'_:_ .. "o.'.it11.'. u,' a ,s."' ,npl(/ó . '4,e e_ -.o.n- ·. .adoracion de l~s fagrad3s ima~ines. 
; ~ · _ J tnlavlcimafeisio~°{como di~Í1nos 
, ¡ ·, ¡f.411/.incpl a}r (t:JUO efte ~ño; losañospaffados)b fe hallo pr~feme b Tome.+ r 
'J '. v dta_fgu.· n. ~s _c1.fa, S,.~ntidente.<, Ana.frafio Bihliotcc.ario, con ocros: año&65. 

~ ~ fugetos graues que yuan por emha~ . 
i 1'f~ ·~oi'J,14!en~T1, t~ntar_¡e f 4rq : xadores :d~ Llldopico Emperador 
/'llf!flr~ h1 flo:r_i'41 enp-a.,rtic-/¡,- . ·. del Occidente ,quc,pl'.ctendia, qu~ ·. 
~./at:}e' ffue!uejMr la· honra tf<_ , _· ' ,vna hija fuyafr: cafaffe con vn 1Újo· 

~ ' .. ;4.: .• • ..• 'n.·
1
· •• ·ªi J_.1, ª. J;0 °:B,_l.:b. /io,.t,(c~rio.:;: ' '.; tle BaGLio Emperador_, y aduerti~ 

- ¡;.' mos como fue iner.ced- del Ciclo,¡ 
'1 , ~, ., ,..~~A~~~nio.nuef .. · .. : que- ~lfe ~1allaíle. en ~Confia~ni~o-
> :;p,nii:'! l'ro.r mohgú.. . - . ' . p!a en dta ocaíion,portitte hizo ínu ,. 

i :.~,_ :-;.~:::i\;;-'.)~ ,~ ·-,f;'tjP\l Ír}.' ~. , , ·. , ~- ~ : ); : ~~:i~~l~l~~~sº~;a ~1~I~s1~~l~s~~:~1 
: · ' ~ (; •• -. ·¡ ¡·< ' ~~ : :: \ ·y; ;u::,:,:. - . . ' · · so ni'? , ~ die año ~contando d'.e' _t.a6- ¡' c _!J·ironio 

t:l ocaM·<le ., ~~ N . fa!eiudm de ,Cón~ : afüktas,-y embelecos de Jos Gr1e~ ª"º 859. 
·n:.irfr Có ; 1 ; " - - \ frano1rcwpluhUao· 1IQS , ~os"'ycomo han nu:erido aúadir .. ·, .v 
lio en Coi¡ · _._¡_ · Ir d . .. · ._. '1 ~ 

p.mtino_ela. ,' . ~n~mp~utl . OS'· grqa-t :crafiocar muchas' cofas :defie fanto 
; • ' 1.·des>M"timtft'fttdes;> :u re-; · Concilio" _ . · : 1 .. 

J . . , ·' -- ' bae~4~~n~~ .·:, No i:uu.iera la· Y.~idia .Latinad ~~rui~ioque 
l l E • .L:. ".J.-l J_ ~ • C'.\ • • :..l _..J · • • · l._ p · · · n1zo a la Y~ ! :eae : rnpClClu.unoc «nqu~flOt\.Jltten ver~~ei:o .ormma , ubri fuera poi glcfia Anar. 

· . .ra . .l¡d. ~r'~¿,~~.·.dl. ~:Jnil1a·I·qa11. · ~.dt~':tº~-¡1• la~1h~eno~,ª cle Ana~~º, ~u~ co- ~~~1dt~~: 
í Jlantu~pfa1 , ,a, vn.o)de;.l.Os 'lllOJQre.5 mc\,f e hallo prefrme,),le faco entero .Jio ofüuoc6 

j 'hrimbr~¡que~aum aJa'Jazon ei,tre de Gonfiantínoplá? y le·trasfado de '.rusckolioi. 1 

~ ~.H -- ~ "•' - ,.,_~ · · ---- ~ 

· ' ~ Grie~ 

• 
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,~-------------------------- -~----.. -----
.. 1ño de Centuria ~arta.. 169 /i ii:; .d.~ · } 

Chriji.o!<..;riegoenLarin,y lcpuf;cnlaBi- 1denal por I~s aiios Je ocilocirn~· .5' .. Be~;-: i/ 
S ó f). b!ioteca Romana. Alit"nJc de efio tos y fcrenra y ocho, :i de ~:nJ cJr- t.: . . :'ó· 9 / 

Anattaíio a1iJ<li6 e(colios, v decla- ta que fe hallo de Focio ~i t\ n Jlt?- . ;i L\~n: · .; -:: 1 
roalgunascofasquedan nrnchaluz, fio Prc~hytcro , y Biblio~cc:i;10 .. :.e:, ái;. l 

1yclarid.1d3 los foceíl~ deílc Con· <le Roma , en que aquel cifmanco i º7 '- · l 
cilio: Yafsi Baroni<rvieneadi:zir da a entender era fo amigo Anrif-
dd ellas palabras , que fo.o. carra taftafio , y qne fe ania 1'ñofirJdo 
cxecutoria dd gran fcru1uo que mifrricordiolo con el, aunque car-
Anaflafio Bibliotec:irjo hizo a la de. Por eHa carta , parece que fe 
Ygl'dia. ~' ( hJbla deAnafia- anubla, y enturbia b ~doria, guc 
fio ) eadem"' ex Gr~co, m L1tti- An::ifiafio auia adquirido , pcrfi-
num 'JJerftone' 01.'lat.1te Synod1 a fa gu1endo a Focio , hombre cifma-
elahorttt~, d11m effet hoc 111mo Con- tico, y reboltofo, pues auiendo-

. Ftm1ti11opolt (1t11 6e11emercm <le)J1J1- le q~1e~rado la cabe~a por la car~a 
11er(.1/1 Ecclefia) foa pi.me ddigent1tt d:: Fopo , parece que fe la quena 
nolus 1pfom fynodum fyncerttm , in curar. Per0 c:l1a fofpecha c¡ue el 
1111/lo corrupr11m feru11!nt. De las Car<l.:-nal Baronio tiene de .~rn1f· 
q;1:iles palabrasJ e colige la diligen- tafio Bibl.iotcc:n'.io , es nací da del 
c1a qLH: Anaílauo pufo , y el reco- fanto . zelo , con que el Cardenal 
noc1miento que tiene B:u·onio. de j trata rodas las cofas , que pene ne· 

. fo trabajo, y dilig('O\:ia, y del gran . 1 cen. a _la y gldia Rotn<lOl ' y de 
frrnicio que hizo a la Y gleíia Ca- j aqut v1en~ muchas ~eze_s, que aun-
tolica, del qual es bien nos acorde'=' ) que aya d1büxado a vn autor , y 

. mos, y fe añad::in c:Uos loores a 4J . t aya pueffo mas hermofo que vn 
. vida que dexamos efcrica fuya, y ,·Narcifo ,~ pQr vn lunar ~ulo qué; 
tambien para defenderle de vnatul t~ng~ , le.el~· ~.¡·el·li· z· .~ª, y_ no 
p~ que le t mputa d Cardenal Baro fe ahorra h•ñ\bre-n.~tdo. 
1110,como aora veremos. Con t~ dfo m'e~r'tce , que BueluefepGv 

1 r • · 1 r · b. · b ¡ ·· n. · · 1 1 b honra d1 I s .. >frec.n q Dos coüs prmctpa mente 1e tra es 1en . o uer cua vez por a ion- Bibliotec:1-

I ~11¡~ 1,fc ~-:;a;)í~ : taron en ~ne Gonci~io , .la vna de 
1
·ra de Analt¡fio , porque fe me ha- rio. 

1 r.rno. la adoracton de bs unagtnes , y la . ze muy de mal , que vn hombre 
1 otra de dar por b·uena b rcfiirn lque hizo tan calificados fernicios ~1 

e ion del Patriarca Ignacio en fo Ja Y gleíia , fe mJnche , y tizne fo 
filia, defcomponiendo al maluado fama, fo lo por fof pechas, y flacas 
de Focio , y en efio vltimo Anaf- conjeéturas. Y quanto al dczir, 

. caíio Bibliotecario metía la . lan~a que lrnuicffe anúHad emrr AnaHa-
haHa el reg;Jton (como di zen) i fio , y Focio lo tengo por i:npof-
eHe falfo , ¿ infrufo P<1triarca. fible , auiendo c~rg~do An<1Hafio 
Con todo dfo Baronio, auiendo tanto la manp en afrentar ·a Focio, 

. alabado tamo a Anaíbfio , .Jef- porque v1tra de que firmo en fu con 
pues por los a~os de adelante le ¡ denaciol! , y con los dema~ le ar: a-
pone de lodo·, .Y da a entender, . I tcm~uiz6 llamando le Pany1rta;m' ! 
que era fu amigo , y p~1rece que Je I trufo, Neofoo, cyrano, c.1f!n:mco, · 
i:nputa culpa,. alomenos gran fof- j condenado, meco , parncida, fa. 
pecha della ' de aucr fido caufa de bricador de mentiras, e inucntcr 
que elle m'.ll hombre foeffe rcfii:. ¡de dogmas peruerfos, n11euo Diof 
~u y do en la filia Patriarcal de Con-. ¡coro, nueuo ludas, y ctrns nombres 
framinopla. Coli~e· eílo el C~r.l 'delas pafrna·s como dl:os. Y fi a <il-

F f e.uno 
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\ ,dfJ01e - . - - Coronica Gen':ral de S.Beniro.- ¿1 no a'e\ 
1 Chrijlo .grno Je parccirre;q~-rft;,;~~ldo-----~ad~-~ñ~- i>a~~-a~-ca imn:fo,que fa-r:·~eni 
S 6 p. l n¡;s como vuan e11 nomhre de tod:1 , b1a acomoda de con el riernpo , Y:, O ;; S f) 1 

la c~munídJd , no p. l~. do A.º.ª.· ft~íio I ! querer gr~rngear a i~. s perfo11<1s ro-1
1 1 

m~nm deconform~:riecon el Con derofas, y que ~cm:rn mando en 
(ilio , y dczir denueHos , y opro- Roma , Y e.¡¡ tan aiíuto 'Y (1g~z, 1 1 
hrios,;} quien tan juíl:amc:me los pa- que f~ tn~n?'por b~ puen,1s.de lus 
dres querian deriib.ar, y afrentar, enerni~os , para ... falir con fo 1n,tcn- , 
con todo dfo adutrna el kétor, to. Afa defpue~ e¡ el fagr<:do Con- 1 
<jUC' en particular, en l_?_s ~.f~olios q ciJio de Confian~inc:pla le t;lepl1fo~ 
Anafiafio hizo á efie Coc1ho oél:a· muo otra vez arnfic10,y tra~a, para :: 
uo de ConframinoP.1a , fe ec.ha de boluer á frr PütriarcJ de ConHa~Hi ¡ 1· 

verla gana, que tema <le d~ztnnal nopla,y qne el Ei~peradoi- l3a.fil10, 1 
de vn hombr~,can defacredaado en yd P~pa luan 01,-h1uo lo tumeílcn j :~ 
tre los buenos, pues puf? dtos ver- poi· bte11, con affombro, ?' efpan{ql ~ 
fos cfcritos en pe1:pérua mfan:iia del de todo el mundo, ma;.au.1ll. an.d .. o~e.l j 
m;-iluado de Foc10 , que fon.los fi. de q?e el Sumo Ponnfice hu1J_JCÍ1~ 1 

gui~mes. dernk1do lo que fu~ 11nrep~ffad9~ 
J>h()c111s 'l"i pridem mf11per~lJ1!em N~colao~y Adriano can juH~mfn~~ 1 

pt'tr11m. auJan herho.Muchosmurmuraro11 
Frttud1bm maltgmJt:011tnrÍJduit ¡n.., y d.ixerou rn:il del PJpa luan Olta-

'fip1entcr. uo,por :lL1erferefueho tn vn nego-
7-'c/t;tut mine )Jf ltff(JCtfsimlft f~rt:t, cio (Jl1 graue,y aucJÍe mo{tr;tdO en 
v1 thaümo ct1flo, o> ')!efler11btl1h11s d tan facil, v el miíino Cardenal Ba 

templu. · ro,nio leaf¡ad}e hed10,y d.i'por r~ 
S.1th11n¿ep:'fi1mo mif r1111if?¡we ter.r- zon de que AnaítJÍJo no cfrriuí6 fo 

bn~, vidJ, '.·omei <le los< nm P .:iras anre.,. • 
1Jenepr1L'm1fl1d,CJ-' ftt/JÑS tÍtgnf'. , cefiores, V focefiore~ fuyos,por auer 
..A 111d1e1bus nüe fo1111e11t1b11J 11tr11e efre Papa buelco a !a fi¡lJ de Conilá 

{111181,Y, · · rinopla al P.itrian:a Fodn.A4uier,. · 
Vo[hf1mo;)JiJc/1Cet Ntcolao. ta el leétor ]J> palabns· Jd tntfmo 
v/dri11.no911e d11mu¡ 'Pttptt Jtm11no. C;irdciMl Baronio, por los años de 

· Et lg114,¡f/mar1yri/lm pafjo. . ochocicmos y ochenta ydós • ...k{or¡ 
Et tnb11Jreh9111•ftd1b11s Ortentu. turtp{e lo.tnnes 'Pap11, e11m Jediflet 
OrthodfJXIS,(7 .;fltptrnt1huJ 'P11/de. 111'11(;.f dtcem' ~ d1em )J.ÍnmJ ·1 ru11u 

[ ~:d~'.~~;i~} , ~f~os .lambos(co,n q fe lafiima ráco reJ ¡,e/lte def:~derttntur,"f'"' vfn1t/l11 
: é·.:ira á.i\na. al•oc10,yfe tnueHraen ellos co1!10 jium,fart11f!.(pr_~trrm1Jtt ob<i~1~fam . 
¡ iialit>. períona$ tan. gr;1ues I: a~.a~em_a. pza re/ftt1111~11em Fot:f· Señal c~bJc .. n da·. 

mn,y d~pµfieron,). an.illJo Anafia· i·a,que lll Anafiafio er~ ~migo ~e vn 
Go en la 1nargen,;Jhen9e de los bal- tan 1naluado hombre, ni ay quet(: -' 
donc:s que 1os padres le <la1~ en el nerfofpecba,de-que eJ le fauoreció 
Concilio,quc es feña_l,que de veras, con fu autoriJ.ad,paraque boJ~1ieffr 
y del almJ le aborrec1J, por fosp~r- afu:fiHa., pues defp'e-chado defic fu-
µerf.1s .ohras,y afsi no mep,uedo .per ceilo, con auer efe rito las vidas de 
fuadir:<Juejamas Aoafr<lli~ aya he- los demas l'omifice)J no fe halb ~n .. 
ch.o al 1anp, y confr<lerac10n co el. tre fus obra.s b de I uá Oétauo, '\' :af~í 
Nt es argumento fuficieote halfarfe la carta que dizen efcriuió r.oéio a 
carta de Foci.~, para Anaftafio, en q Ai:iafiafio,o es fingida., o por lo me"' 
l~ 1'2ma fo am1go,porqlle fue tá tay· ,nos es de vn hombre fingidor , q~e 

• · ~ ' • .\..r· - _ .,.., 
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, .Aiiode C~nruria ~arrJ . 170 Anode 
, Chrijlo f~ haze amigo de_ quien l~ aborre,.. li -;,~-;1fa f1at1tr, nempe ex Gttllu ilits, S. Beni 
Só9. na.ypu~sconfid1aBaron10,yafir~ )J1J11s 9111 neg11bant cultum fdnEl.:1~ to,.¿f JJ 

ma mfimras vczes,que era dte Fo- r!!.m imdg111um. J?efias palabras d:1 
cio tan gran falfario, X traydor, que ~arden al .Baron10 fe vee la op1.., 
las carras qlle le embtauan tos Su- mon qu~ tuuo _de efie graue autor 
mos· Pontifices de Roma , lastra,.. Aymonto, y p1enfa que fuevnode 
bucaua,y d~fenqu~dernaua,yponfa l:os qu~ tuuieron aquella . hnegia, 
diferentes cofas en ellas, de las que 1 ta neas vczes conden_ada en la Y gte., 
querian dezir los Pomifices, y c~n 1 liJ,de qu~ no f~ deU1a refpeB:o a la$ 
dl:os embelecos , y marañas, fahó .fagradas imagines. · · . ,. . ·• 
con fus intentos, que mucho~ quepa . ·' Pero fi de otros log;u~s no fe co Delicn~e,fe~ 

· fJ fi 1 ¡· · A • • Aymonicd~ ra fu prouecho fing.1e e e a am1Í· 1ge-mcqor,que ymon10 aya tem- 1a culpa c¡ue 
r::iq con Anafiafio , que como he- do efie error, por e He a lo menos no feleim?ut¡i~ 
mósdicho Je aborrecio fiempre, y merece fer tenido ~n tal o pin ion. 
afsi no es digno de que fe conciba Por e fiar obligado en q:rnciencia a 
deJ,ni fe renga la fofpecha que apun boluer.Por la honra de vn hombre, 
ta del el Cardenal Baroúio. · que afo padece, le defculparc, mas 

Baronfo :icu Ya que hemos defendido a vn . con intento qe defcuprir Ia verdad, 
r~ ª Ayfio- monge,de la fofip· e(' ha que fe lepo .. · que deconrradezir al Cardenal Ba-
mn, que tr>-¡ d. . '- • 1 ~ ' • r h • 
tiocontr.do 1a1mputaren vn negoc1otang1~· ¡ romo,aquten u.empre etemdo,y 
iq·~= dcreimi ue (como hemos referido) quiero : ten°o fumo re~pec1o como!o me .. 
no el CQnci · b _ > l' 
Jio. · boluer aora por la honra de: otro! recen ius obras tan doél:as, y tan lle~ 

mon~e ll;imado Aymonio, ;iutor 1 nas de erudicion. E) cieno, q~1e el 
· grauifsimo, y de cuya autoridad fe J libro quimo , (que anda encrn las 

aprouecha Baronio infinit~s ve~~s:) obras de i}ymonio?)no es fo yo, co~ 
pe: ro tratando aora defie Conctlto : rno fe cohge de hJs ~mpre!fas en Pa-
oétauo de Conftaminopla, le mal., : ris el año d1..' mil y quinientos y fe-
rrara ,. no con fofpechas , ni como fema y fiete , adonde Andres V ve· 
quiera, fino condenando le por lo l chelio, en el libro quano, al fin del 
menos de Herege,porque c~mcrio; ca pirulo qua renta y dos , dize 'd1as 
vn ~rror,)acen::a dc.: Ja adoracion del palabras.!faélen11s /1ber F/qrjttpenjiJ (vtnclres 
la.s 11nagt11es. Las p~labras de Baro· ,..Montt/lerrj s.'m{l1 JJened1lh, fapr" 1 Vwrhc!i~~ 
mo fon el~as. 'Porro de oE/111111 Syna- /.igerim , geff4 FrttncQrnm recitat, · 
do acope Jel1t111m v:J.ymomj, )Jnde 1 911te )Jero {equ11nt11r,non.fi."mo11ij,ve 

Aymo. lih. 1pf11 ptt11cu ag1t. ( D1ze Aymonio) 1 rum 11/teriur c1úufd11m mfloriogra-
·s.cap. 28~ 1111"" Synodo deimitgm1bm ttdorttn-1 phr font, nec )Jmus 'J."#ew tf(ntum . 

du, 11/1terq1111m Orthodoxi Vcllores )Jerum duoru.m~ De las quaies pa1a-
"nte deftmerant, Jl4t11er11nt , Cl' , bras fe hecha de ver, CjllC ni el fin de 
lj•.edttm profa11ore ~mtts1 'Pontiji- todo el libro qua no, ni todo ~l.quin 
czs , '1'" eorum )1otis de imttt.,tntbus to fon de Aymonio , ni en d Mo. 
at/or111Jd11, "nnuit, fY q11tedamcon- nafierio Floriacenle (~onde cfia· 
trtt ltntit¡uos Canono > fY contra ua el Prototipo, y originar) no fe 

,, . ipfam futtm Sy""1um conf11tuer1mt; hallo mas de ha~a el capirúlo 9ua-
Jicut q111 e,mdem .fynod"m legerrt rema y vno del h~ro quarto. Efie 

1p11te11ter úu1emet. Y defpues que ha mifmo autor deTpues ea el in Jice 
j p~efio las p~labras de .Aymonio ~.n la. palabr~ Aymonio , budue 
¡ anade Baromo~ Ex r¡111~1u pl11ne, 1 a ¿cztr lo m1fino , y declara ex: 
lfJNll/IJ tpje (f!errt, t'HIUS )1e Jo_e_mtttlS ' prdfatnente, que muchas Cofas efta · 

F f 2 1nxe-
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Ááo.fl« Coronica General de. S. Benito. -Año tlef 
e hriflo :inxeridas en Aymonio,queno foo riem,in 'JIUltHordecreurl1hro'fdrt/. . S. Btnif 
S 70, fuyas, y quando codos !os cinco li- ri. Defras palabras euidentememc llJ.,¡ JI o. 

hrosfoerande Avmon10, era muy fehecha<lever~ que Aymonio no 
verifimil que agu.ellas palabras fe las conficffa por foyos, mas de quatro 
auianañadido a·lgunos Hereges. Y . libros: Adnicrca aora d lefrorque · 
conomacos de Jos mucbos que. ha las palahras donde fe con~íene Ja he 

. ;tuido en Francia. Pero no ay para · regia,que reprehende Baronio.,.cf-
quedemos effa falida,pues coníb, tanendquintolibro,en clc.apitu-

. que el quimo libro don.de dl..i aquel lo veynt~ y ot.ho 1 luego no fon de 
tr n: ._, .crror,no.csde Aymonio. . · Aymomo, mes autor ique merC"ce 

: dc:i2C:.a' ~s d'irame alguno,queesma· . tt'aerefte fambenito acuefta.s,eilan 
· B.ar~níe.quc ·y. odaautor~idaddeBaronío,queno · dot:anJibre,deaucrdicho aquel .cr- . 

no tiene cu! ;· d } ·h J: • Ef -4 .1 1 p~Aymoiíw fa e ,;auror,quc emosre1sndo-: · i-or,m~ecreer,conrra oque cree y 
fo qm.en.duda en ello, y quien v1m- · úene fafanth Madre Y gldia. Y fi 

· pera a Hercu1es:pe-ro nactie me ne· ; en otra J>.ar:tctiene a~.un'a ~ropoíi-
gad,que Aymoniulabe mas ,de fus , cion,quenofea,onfoone fa F~ Ca 
mifmas .cofas, y e;> mejortefiigode ; tolica( de q a mi noticfauuha yeui· 
fus obras, y quaksf on fu y as v -qua- do) no .me enrre1neto,en defender ... 

, les no, que no otros hifl:oriadores, le, ni ap'oyade: pero de Jas palahr:ls 
por grauesque fea11. l~ues oyamos lrderidas, y de la infamia que de U~$ 
las palabi:as;de A ymon10 en el pro· fe le podia cóíeguir, dla\·erd_ad,rra-
logo ,,que f¿.n erSoLdd medio dia, méte libre porq ~qudquinto iibro 

·'ººque fe .ahuyeman fas cinieblas, generalme~te n:fü:a es aleg_a<lopoT 
. : &.infamia,quefe impu.t<iua a Aymo ,_de Aymom.o;Gno 11.amanle Jos Au-

, i\ vmanfoiu '. Jlio,d.GuJI di.zefas pafabras figuien rores3pendix de Aymonio,lo qua] 

upna 

prolo¡;"" 'tes .. ,Ab ('grt>ffe 9uol¡11e Frítncorum· huuier.a .de auer aduertido e1 Car.-
.· e Troy1t,'lJf¡ue ttd 1d temportf,f]'IO p,. denal Baronio . .'fin Condenar a tan 
f"•"·'t.filagniC' 11rolt p11te1' regnare c<r j graue antor de v n crimen tan feo y 

· p11, tunEl11r11m rerHm Jefl11rumfa~ afrcntofo,. . · 

Ano Je Chriffo~S70. Añoáf fan Benito3yo. 

La·vidA de Hinrmt:tro ,cu:lr~obijjo 7.Zt.~tnfe,~11rcn ilu
ttifJimodefle jigto. (:ap. L 

Hinc•uaro -~~IJl!l!l!~~l!ft VCHOS días Ar~obifpo Hincm~ro,en que le acn 
fa. el Cardenal Baronio , eHando 
tambien libre de culpa. Pero parri
cularmáe,en eftc .año de ocho~ien
tos y :fatema, ¡m.ne vn;i carta foy.a, 
·que ef~riuia al .P.a;¡a .Add;_:ioo Se
guudo :,.digoa<lc 'f'e_pr.ehe.nfio:n, fi 

bób.re infig· ; aui:;i,que era fa-
ne t'll c;!lO$ mofo en Fra11-
titmpos. 

cia Hincmaro 
Ar~ohifpo de 
Rems,yayotar 
daua .en -contar 

fu vida,ynomc pefaJe auerbdiJa- · 
tadc_> .hafia aora~porque fas cofas del 
capttu1opaffado,me.hanrraydoafa/ 
memoria orros ncg ocios grauesd :-1 

· H~cmaro huuiera prer.endldo en 
· dt.a , .defoomponer(e <:on d Sum
. mo PontificC'.PJrJ;juzgar el fen:ti .... 
• do q generalmétc-l'iené fas palab1·as . 

que 
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; Chrij:'o que los hombres dizen es .~~~efter-:--Í~~i~, par~1 feruirfe del.. No ga:t·o¡S. Bent 
: !70. coú~derar_fu vid;1,conforme al pi·o · d tiempo H_incmaro_en diíhaerfe, to. J ,90 

uerbto a~ttguo.~lzs1'1rtalue1#.I y_Perder el nempo,nt en las ocupa-, 
or11t10. Comemo~ pues Ja ddle va- c1nnes,en que generalmente fe en-

· ron infie,ne,yconforme-:i ella verc redan las perfonas,que figúcn Cor-
mos, que imerpretacion tienen fus ce, y ~a!acio. En medio del trafa~o. 
palabras, y fi merecen tan graue cé- y bulh..:10 de la ?ente, le daua alda-
fura como la de Baronio. · uada~ nueftro Señor en fo alma,v le 

1 Hincmaro Efcriue la vida de Rincmaro Fro defpercaua •, a c:¡ue boluidfe .a ha -
roma ela~i doardo pre~bvrero de la ciudad de zer vida religiofa en fo Conuen -
to en S.D10- R · · b' · - l • r d nyfto. ems, y mngunautor ueno ann- to , con p-roucc io rnyo y · e mu-

guo ay, que no fe acuerde ddl:e fa- chas almas. . . 
mofifsimo·varó ! porque no fon fus Tocado pnes defie impulfo rnte . Hlncmaro : 

cofas para eUar kpulradas en el filé- rior,y lleuado de vn feruorofo def- bu~Iu~al~o · fi • r d · , f. naueno y na , 
cio.Pero yo, aúque ay rn 111ras que . ieo e agradar a nudlro Señor, m- ze vidacx¿-

contardel, las red11zire a epilogo, plicó al Emperador Ludouico le ,piar; 

haz.iendovnafomadellas.Fl'leHinc diefte licencia, para boluerfe a ful ! 
maro natural de Francia, y de pa- Monafterio, donde deflcaua, que 
dres iluílrifsi1hos,cllos le criaron có fe guardaffe la regla de fan Benito 
forme ah calidad de fos perfonas, y con mas. puntualidad y rigor ' que 
al gran nat.-al, y efperan~as , que hafta alh, lo qual d Emperador per 
proinctiand ingenio, y memoria mitio de bonifsima gana: porque 
de Hincmaro.lnclinole nuefiro Se ~udouico de fu yo era religiofifsi~ 
ñor a fer religiofo en fu mocedad, y mo ' y gufiaua que aquella cafa, 
tomad abito en el Real Monafie- encierro de fus mayores~ tuuieíle 
rio de fan Dionyfio cerca de Paris, la gr3ndeza y refplandor antigl;lo, 
donde fe encierran todos los Reyes y fubieffe a .vn muy crecido pllntO 

de Francia.Era Abad qu.ando el re- de religion.Nunca las reformacio-
cibio el abito aquel infigne varon nes fe comienpn de veras , li lm 
Hilduino,de quien ya tratamos los que fon autores dellas,. no fon los 
años paffados,diziendo que foe hó- primeros en los ayunos,difciplinas, 
bre doaifsimo, y Capellan mayor recogimiento , humildad , dcuo-
del Emperador Ludouico Pio. El cion,obediencia, ven codas fas mor 
Abad fe aficiono ;i las raras prenga~ · tificaciones, que pide vna vida efire 
quedefcubria elmo~oHincmaro,y cha, y encerrada.Et todo efio fe obli 
le hizo doéhinar, y el mifmo tam- go Hincmaro, y dando le uueíl:ro 
bien le e1~fefio, afsi en la obfernan- Señor fu fauor, y ayuda,no fo Jocó 
cia de la fama Regla de fan ~eniro, palabras , fino cori exemplos, en· 
como en las artes liberales y conoci feñaua a.vi u ir reformadifsimamen 
miento de la fagrad.a Efcrirura. · te a los monges de fan Diony: . 

Hi11c~arofa SalioHincmaro tan auentajado, fio , mortificando , y domando 
uotc:CJ<lo de r • l 1· . fi . n· 
· Ludouico a1s1 en etras como en re: 1~100 que u cuerpo , para que parec1e en 
Phy ll~u~do fe hizo bien prefio conocido en to- fus obras conformes a las pé\Ja .. 
•l.aCartc. , d~ Francia, y llegando fus nueuas.a bras. . 

· las orejas del Emperador Ludou1.. Dexamos dicho en fu luPar, gel H' , \ 
r.. b. I E d L d . . ti • mcm~ro a · co Pio, conuderando tam 1en a rnpera or u otuco P10 padecto 'ópaña :l ru ¡ 

nobleza de fo linage, con licencia muchos trabJjos , caufados por la A~ad dcfier ' 

de fo Abad Hilduino, Je lleuo a pa- -poca obediencia, que le tuuiero~ r;¡ 
0

• l 
Ff J fus 

.---------..,...------__,,..---~--~----------,-----



\-~·n~ de . · Coronica General de~· Benito. Año Je_ 
¡GhriflO !foshijos, que vinieron en rompi- AcordofelealEmperador defus S.Ben1 
) K.7fi. · miento con d, traxeron albo~ót~- ~uchas parre·s, y bueno.s feruicios,y f(). 3 !) o 
· do el Reyno los Grandes, y pnnc1- dio orden como fuelle eleéto en Hincmaro 

F2uorecc 
Hincmaro 
fas partes 
deJEinpc· 
r;idor. 

pales de ia Corte. V nos fegui:m al Abad?~ fan !"f~dardo ,caf~ ant~quif- ~~~~ 1,~~~ 
Emperador, otro! a los Infames, íima,e 1lufirifs1ma,cuya h1fiona<le- nylio. 

Hilduino Abad de fan Diony!io, y xamos puefia los años de quinien-j 
maefiro de Hincmaro,figuio la par tos y cinguema."Admini Hro Hi ne- a TomQ. 1. 

cialidad que ~fiaua reuelada contra maro eit~ dig~idad con el valot' , y 1 4ño s s º· 
Ludouico P10, pero cotno dc:f pues prudencia que fe efperaua de las 
fucedidfen las cofas profperamente mueHras que halla aquí auia dado 
al Emperador,el cafiigo a algunos, en todas las cofas, y perfeuero fien-
<:Jue le auian fido contrarios , y def- do Abad,hafia que murio el Empe-
rerro á Hilduino de Francia,y le em rador Ludouico Pio, cuyos hijos re 
bid a Saxonia,prillandole de la Aba partieron entre fi eJ Imperio,y Rey 
dia de fan Dionyfio. Moftrof e en nos, y al menor de todos (que fe lla-
efi:a jornada Hincmaro no menos mo Carlos el Caluo) le cupo el 
agradecido, que auia fido religio- Reyncr,que aora llamamos de rran 
fo obf ernante, porque voluntaria- cia. Efre hijo fue a quien mas qui fo 
mente fe deítcrro de fu caía, y tierra el Emperador Ludouico , y por fu 
por fegnir a Hilduino, y acompa- refpetl-o los demas traxeron las in-
ñarle a Saxonia, y fue de importan- quietudes, y diff enfion•, de que ar-
cia fu yda, porque como de tiempos riba fe ha tratado:afsi Carlos defen-
paffados tenia tanta mano con Lu. dio íiemprc la parcialidad , y á las 

· douico Pio-; tuuola con el, para que perfonas que en tiempos paffados 
Hilduinofueffercfiiruydo afu tier- feguian a fu padre,yperíiguio,y có-
ra,y antigua dignidad. tradixo a los que le auian'Iido rebel 

T ornofe fegunda vez l alboro- des , y enemigos. Entre los que fe 
tar el Reyno~boluieron Lotario, y mofiraron mas contrarios al Em-
fus hermanos a inquietar a fu padre, perador Ludouico Pio , era Ebbo 
vino el Papa Gregorio <l.!!arro á Ar~obifpo Remenfe,que fue el au-
com.Ponerlos,y canfado de que no tor de los mayores daños, y calami-
pod1a efetuar nada, fe boluio a Ro - dad es que padecio Ludouico, pero 
f!la.En_e~a ocaíionHilduino figuio como las cofas de Francia andauan 

· la parcialidad ami gua, y queriaque con tamos altos, y baxos, en preua-
Hmcmaro ( <]Ue liempre auia podi- leciendo el vando del Emperador 
do mucho. en la Corte) fuelle por Lu~omco,era defterrado de fo Ar-
aquel cammo, pero nunca fe pudo ~ob1fpado Ebbo, y quando podian 
acabar con el, ni que fe quc:hramaf- mas lo,s hijos rebeldes, le refiituüm 
felapalabraqueteniadada,yemre- luego a fo íilla, laqual efiuuomu-
ñ ada con el Emperador Ludomco chas vezes . poff eyda de Prelados, 
Pio, a~tes f~ qui fo efi:~r en fu ~o- que la tenian como d.e prefiado,haf · 
nafl:e~10 quieto, y pac1fico,b~Iu1en- ta que llegando l~s tiempos de Car 
dofo a dar . vn vaño en la orac1on, y los c:l Caluo,el h110 querido, y rega-
leccion, y della vez le dieron cargo lado del Emperador Ludouico Pio 
:de gu~rdar las fagradas rel~quias de determino po~er alli ~n Ar~obif-
fan D1onyfio,y fos cornpaneros, y po muy de fu !11ano,am1go d~ fu pa-
de Jos muchos cuerpos famos que dre,y que tumeffe valor,y bno para 
~y en aqnel gran Monafierio. · . rdifiir a Ebbo,que efiaua depuefto. 

Para 
-----~-----~----:..----------~~--~----------~--------~~--~------· 
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f .Anode CenPuria·~arta. 172 ,Añodt 
J-Chrijlo Para efio mando jumar ··vn con- ui~o eíhmo fugeto a la voli.mrad de S.Beni 

. l7tJ. cilio en la Ciudad Beluacenfe , y Hincmar?,como vn hijo a fu pad_re to. J y o 
1 defpues de auer dete-rminado efi:e y depend1a de fu cra~a, y buena d1f-

negocio, fetratomny de propofico poficion en los negocios. Pero que 
· de poner Ar~m,ifpo en Ja Cíudad mu~lro que f º.s Reyes,. que eran fus 

de Rems, gue mir~ífe por aquella am1g~s;ie h1z1dfen fauor,y~et;:ed, 
fama Y glefia-que auta muchos años pue~ q el ~mperador Lotan?;q ~ra 
que efiaua mal gouernada; por las de cotrarto bando,le f.auorcc10 co el 
inquietudes de Ja guerrtt, J par falta P.ªP~ Leo~ · Tercero , para q~~ le 
;de paltores proprios. · . i d1efle el palio ., ·y el· Rey LUJ<lOu1co 

f Hincm:iro Dcffeando el Rey, y lósiObifpos d~ Alemania le oia;y refperaua. Y 
~eb~t;:n 1;: del Concilio acertar en 'negocio tá p1enfo,que en tftos tiemp<_>s·.tá rraba : 
l\cms. graue, y confideradas Jas grandes 1 JOÍOs,yllenos de güerras c1mles en~ · 

partes de Hincmaro , Abá~ de fan ere Ios·Qermanos,, fino · efiuuiera de . 
Medardo, le eligieron por Ar~o-: por rnedio el ~alor, y prudcmcia de 
bifpo de Rcms,juzgando que tftaua Hincmaro, vinieran las cofas en rna 
lalilJavaca,porauerdepudruaEb- yor rompimiento, porque hartas 
bofu amecdfor. Fue e.fta ele~ci~n , atajo·, poniendofe ¡¡.or medianero, 
muy acepta , y muy bien rec1b1da . y tercero, entre las perpetuas ,que-
de roda J~ ge~ce graue ,-y principal ¡ _xas,y comiendas,c¡;1e duraron ·t~d;i 
de Francia, 'C Hmcmaro puefio en j Ja 'vida entre los htJO~ deLudouu:o 
aquella a tala ya , defcubrio fu gran! ;Pio. · 
caudal, y talento; que af~i como las 1 Para obuiar ellos, y otros incon- ; L?-5 Eccle~a 
dignidades firuen de.afrem~r 3-los ;ueni~~tes,cong.rcgaronf~ f!luchos !~~os~~~u~~ 
fogeros que fon valad1es, afst hazen :C-Onc1bos en fu nempo, h1z1eronfe pa(ecer de 

luziralosfupuefi:osgrandes,ycali·1 juntas de hombres prindpaic::s, y Hincm:iro. 

ficados,y fon la pu~dra dchoque en graues, y cJ gallo de codas ellas era 
donde fe defcubte, qual es el oro, y , Hincmaro,yadond~ no yua con fu 
plata, y qual el cltaño,y cobre.. Go-1 prefencia,acudia con la plum~, efcri 
oerno .Ja fiUa ·Hincrnaro trcynta y uiendocartasfanrifaimas,yerudicif-
ftcte años, y ll'la~·, con tanta a~~ori~ fima~,algun:a :indan,y las mas fe há 
d:iJ,ranto ~eñorao,defirt~a, y gran- ptrd1do, y fi algo gozamos :dellas, 
deza de ammo,que parce-ta rnuy po- es porque Frodoardo, ª autor de fu a FroJ.oar-
co lo que te~1i~, refpefro de fus mu- vida, pone :Igu~os breues fumarios ldusii~Hinc 
chos merecumentos. :de lo que coteman, pero los doétos maro. 

Es muyf.auo ~ Tu u o múcha mano con lós Prin juzgan, que ha fido daño irrepara• , . 
recido Hir.c c1pes:Carlós el Caluo, que auia fido ble,auerfe efcondido les faroles ' y 
maro de los· l . d r . r (' rr· d . 1 . 
fü:ycs. e autor e m promoc1on, no ie me Juzes dél os rnce os e áque : ne"!-'" 

neaua vn p~1~to fü~ .el, y por fu pare- po:porquc los q~1e fa~en la h.1ílona 
cer, y conkJo, gu10 muche>s nego- de fu rayz, y prmc1p10, entienden 
dosacertadosdelReynoi Defpues que ning1macofa ahuyt'nta mas ]as 
(conforme los·tftatutos antiguos q tinieblas de la ignorancia, y nos da 
difponen, . que los Ar~obifpos de noticia de los acontecimientos, que 
Remscoronen a los Reyés.) Hinc- fon las cartas de los hombres do-
maro corono, y vngio ·a Ludoqico étos, y graues, y como en creynta y 
Balbo, el hijo de Carlos e~CaJuo, fiete años,que fue Ar~obiípo H inc-
que !efocedio en .cl.~eyno, yel po-1 maro,manejoqu?ntos negocios de 
co tiempo que VJlito el Rey Ludo· pefo,y de fufianc1a,huuo en. aquell~ 

______________ .._ _______________________ F_f~4--__ e_d_ad_,~ ____ J 

• 
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! Añ~.ie Coronica General d' S.Beniro. .,,,1iiod.t 
¡ (,,"hrijlo, cdad,es cierto,que p-~~ auerfe perdí ' --. -b~~ oyd-o- ,--p~~dre alguuos que le r s .~tni 
\.S 70. _ do íus cartas? c~recemos dd.verda- vieron, y comunicaron, y íe admira- to. J J)o 
. dero conoc1m1ento de las vidas de i ran los lettores de fu mucha erudi-

muchos Papas, y Empera~ores, co: cion.El Abad Lupo (de quien mn-
mo de Leon Tercero, N1colao Pn chasvezes hemos c19<ltado, alegando 
merd,.Adriano Segundo, luan OB::a ius doébs canas)rícriuio tres, o qua 
u~>,del Emperado~Lo.tario! Ludo- tro al- Ar~obifpo Hinrmaro,y en la 
u1co Rey de Alcmama , Carlos el que es en numero qua rema y dos, 1 
Caluq,Ludouico Balbo, y de Car- acerca de,íle autor,fe poneneHa~ pa 
los el Craff o, porque a codos efios lab~as~que manifie~bn la e~ima crue : ¡' 

eícriuio vQa,y muchas vc:zes, como tema , del Ar~obtfpo Hmcmaro. ; . 1 
confia de los indices, y brenes fuma- 'Pr"inde f11mtL111r1t11tu ftducia moneo ; Luf'o Epif· ¡ 
rios,que pone el autor alegado. 'Ptdum tempm babetu, ~(urttm 1,den , tol.40 • 

. La notable Pues hemos comen~ado a con- tt mitltipl1care curt'tú, 'Pt tn/i11rfolú, i 
- er~dicion de ; tar algo de lo q el Ar~obifpo Hin e- f,,eneudent_ 11& "Pejfr4 j_ilenaor,cunéioJ j 

Hmcmaro. . f . 
, maro pod1a con u pluma , qu1ero trrAcJur ,nec q11emtjuam exc 1ptttt ,m-¡· 

1 

· · yo dexar correr la mta en eíta mate .ji 'l"' f11perb11 c1&citate lucem 111/ii· 
ria,ydezir algo; de lamuch~ e.rudi- t11& ll}jenuttur. Nob1l1ttttem )Jejl r1&1 

Baronio 
' 4ifo 870. 
&87z. 

1 
l 
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cion, yJerras, que concurrieron en generofitatn,omat er11d1t10 Jaluta1is, 
dre graue fugeto, de quien n~ngun · ¿¡/titudmem rlftcij comme11-dat re/1-
autor habla , que no íea poniendo ,gto profefuónú.Ef1&c )ej}r1 celjitud1-
primero los epítetos de doltihimo; ' m,non 11rrog11nt1tJt'}J1t10 ,fed ttm1c1titJt' 

-erudirifsimo, y eHo acoínpañantlo- s111d10 fcnp/i,}lt 'i"º"'"m m 'JJo6is,~ 
lo con ocrJs circunftaucias. Y el mif rzob1'1t1U,~ fapient111, conuenerunt, 
mo Baronio ~n effe prefente año, 91unt11m b1&c focuftU Pale111t ,et1am 
aunque le leuanta para derribarle, · nolowbm emmettt, c¡ui 1pf{l quoc¡ue 
con todo effo pone vn tan hocable lumma Ecc:leji1& obfcurare comen· 
encarecimiento que me admira, dunt. Hafia aqui fon palabras del 
porque dize, que fC creia dé Hinc- Abad Lupo , que mueitran bien el 
maro,lleu;Jua tanta ventaja a los do· alto lugar en g efiaua puefio Hinc-
ltos,quamo los hombres,exceden á maro, quan noble, y quan letrado 
los brutos.Y en el año de ochocieu- era, y como efias dos cofas en el era 
tos y ochenta y dos, luego que pone hermanas, y compañeras, y junta-
fu muer~e,emre otras palabras, dize · mente fe conoce dellas , el caudal 
las figu1entes. ~od 11J fi:ient111m que de 1 hazian los Principes. Lue-
pertmet ,ji 11¡,it11r deperitla cAnonum go Lupo bueluc a tratar de fu nego. 
planc d1xeris erud1t1(simum , /i de cio,foplicandole fucffe cerccro con 
Theologrci4facultatib1's 1pf11m t¡uide el Rey Carlos Cal u o. 
muemmm .culttfumum. Pero por- Y ten el Papa Adriano en el pri- , El.Papa A- . 

r lb d dr. 1 - d r .6 d ¡dnanolo;i al ·que no 1e vaya a a an o) e1pues e mer ano e m pontt ca o, en vna 1 Ar~obiípo ¡ 
da vna buena mano,que porque-he- carta que efcriue a Hincmaro, pone E i1lClll:lro. ¡ 

mos de boluer a tratar della, quiero, tres tenigos de abono ~e la virtud, 1 
profeguir aora,con la mucha erudi- prendas, y valor fuyo, cuyo princi-
cion defie infigne Prelado, y la opi- pio es el Gguiente. J?.:11erend1fl1mo, , 
nion qu·e todos tuuieron del , y. las ~ fant1faimo con{rtttr1 noilro d'mc- ! 
ohras.q.Je efcriuio. Mas porque: los mttro, t.(Írcbupfcopo ~menft, !tcet 
t~fiigo i de vifia fon más abonados, fre'luens fanEhtatis tu~ fam4 , '1"~ 

_ qnelos que deponé de las cofas que 11Ú'}Nttm,nifi cum laNde_{emper ex1f l 

I· 

tit 
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.AioJe . Centuria ~arta, 17 3 
Chrijlo t1t,te nobis dudwm facerJt m11n1fe Slii, . corto por no auer vifro a F ro do ar . 
S70. ''""en )t }irt11t11m ,probAbti1umc¡ue ¡do, pero dize que efc1 iuio vno, co; 

• mor11m tuor11m prtf'd1c11ment ",lu¡u1· 1 mo en perfona de Carlos Magno a 
diNS 11gnofceremtU , f tttr~m npf/ro- la Y glefia de Raue na, y otro~ V va· 
rum ,. )11del1cet .Ar(enij_ 'Pcner,,/nlil Jon Obifpo Mécenfe,deuían de frr 
e.Aprochr1/11rij,feJi1noflr,e,1ui12 ~ para el gouierno,y policia de aquc-
v{l14rd1 font1:1f1mor1~m 'Pr.e/11/nm, Has famas Y gldias. Y o creo,qne adó 
nu 11011 ~ d1/elh(j1mi filij mei,fan~ de dize Carolo Magno, ha de dezir 
l/,e fedú '""-lpof}ol1c1C .B1b/1otu;,r1; Carolo Caluo,en cuyo tiempo flo· 
frc11 ..,An11fl4J1/ , multú pr,econ~-', recio Hiucmaro, poi·que imperan-
ple114 delei111b1!1fque relat10.~dde- do Carlos Magno ,. no folamentc 
re,Jic ""1m11m me"m t11te d1/elho111J no efcriuia Hin cm aro, pero aCi por 
11rdorem crmcep1jp cognofae,tiÍ'juttm ventura no auia falido de: pañales, 
jim1J/1es,mut111.ift11erem.11r11llo'lu!i'· Efcri uio cambien la vida de fan Re .. 
Va defpues el Papa Ad nano hazten rnigio Obífpo en dos libros co har.,, 
do ocrosfauores a Hin~maro, Pero ta piedad,yerudicion.Tambíen vi? 
bafta auerle dicho vna loa tan ere- Tricemiocanasde Hin~maro,yd1 .. 
cida,como es afirmar,que fu farna,y ze que efcriui6 vn libro dellas , plu .... 
nombre de fancidad, muchas veze~ guiera a Dios que las tuuie~amos, 
auiJ llegado a fus orejas' pero q CLJ- que nos aclarará (como de1..1amos) 

.lliío dt 
S,Ben; 
tp, ,¡-yo 

uo mayor reladó,y mas cicna de lo hartas cofas deftos tic.in pos. 
que le dixeron tres ho·nbrc:sgrauíf~ No vio Tricemio las muchas ·o~r~s d~ 
r. A r . 1 d <l l S d ' r ' ·' l A · b'f J:i·in~m~rp umos, nemo ega o e a e e ooras que ~1crtuJo · e r~o · I po pudias pPr 
Apoftolica,AU:ardo Obifpo,y Ana Hincm~ro contra Gothkako He ... fr!Xlo;¡~ijp, 
fraíio Bibliotecario, por cuyo tefü · rege, qne eftuuo pertinaz much.m 
inonío le amaua demanera • como áiios c::n fm errores, fobre materias 
fi mil vez.e~ huuiera tratado, y con".' d.elga.das de la p1:e(~íenda,y predef .. 
uerfado con el. · cmacton , y Truu<lad, áfst fuetam ... 

J.~:1, T~ire- Por eftos refiimonios (de perfo- bien necdlario·,qu;; Hincniaro ad el 
m1oaH10c- 1 l'fi d d · 
111aro. ¡nastan_ca i ca as e aquel nempo) gazaHCia pluma, para defcubrir lfl 

fe mamfiefia el buen nombre, ql.le maldad defus opfo1ones,C1~enta ef. 
cu I~ vida, y en las letras tenia d Ar- tas obras rrodoardo en el ltbro ter. 
~obifpo Hiocmaro. Efie no perdio cero r~pfrulo cacorze. Lo primero 
defpues en los ;Jutores, qn~ cueman hizo vna cokccion de las fe cuendas 
fus obras, y efcríws, Pongamo~ el delos padn::·.s,que frndan bien de fa 
p;u~cer de Tricem~o dado en el Ji- Fe, para tenerarma.s ,en Ja mano có 
bro de los varones EcleG~Hicos,do · que confutar las blasfemias deílc. He 
de dize del ellas palabras, ff'mcmttro rege.Dedicole a fus feli~rdes,y ouc 
de mongedefan D101Jyjio hecho ,.Ar- jas, mofirando qne enla Tri nida<l . 
fo61J}o /(tmenfo, )J11ron en /tU fag.ra- no ay tres Oeidades, fino trei per~ 
4.tU e{cr1tur11&, /ingul"':menú doflo. fonas,fiendo vn Dios en la ~ffen<.'.i~ 
!.in /,iJ}etrM h11mdn1U" ninguno {e- . qtle fo~ de las herc~?,Ías ~n que Go~h ! 
!."ndo,e.1' r~ tiempo efclareCJdO en fa f calco trope~aua. Tam bien porque 
hidun•,y e11/4/,pne/1JJ11d de fru cof cerca de la gracia,ydiuioa pi·edefii .. 
tumhre.c,t4mb1.e11fue el<u¡f#ent1/s1mo, nadon,.di~o algunos defcuydos, d· 
e(cr1uio m"chosopu(r:µ/osdr m;fet¡ue criuio Hincmaro vngran v.-0lumen 
ñdautorid.tJ.Luegopone YO C.ata· de la predefünadon, v libre aluc ... 
logo de fus libros, en que ~ndtJuo . dr,io,y tambícn en verf~ fobre eftc 
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mifmo argumemo,dedicovna obra 
'erudirifsima al Rey Carlos el Ca J .. 

uo,y delta materia de predefi inació 
hizo tercera obra en nombre del 
mifmo Rey.En aquel libro(que de,. 
2iamos)que diél-o en verfo, fe mez
clauan otras materias grauifsimas, 
como del Sac;ramemo dd Altar, la 
vifion beatifica, de la origen del al-

L. • 

ma,dc la Fe.de Ja fama Truudad, y 
a efia obra inritulo Hincmaro Fer~ 
culumSalomonis. Mud10 me hol
garía, que defpenaffen los muchos 
huehos ingenios , que ay aora en 
Francia) y como van facando libros 
que eHauan o1uidados,y fr.p ultados 
en tiniehlas,hiiieffen dle frruicio a 
la y gldi:1, de darnos e.íl-as obras> y 
las e.arras del Ar~obifpo ,Hincmaro, 
que las deHean codos los hombres 
doél:os,y los que denen alguo gufio 

· de amiguedad~ . · 
Tuuo Hinc. Con fer Hincmaro vn hombre 
m.uo mu· • 1. .- . 
choscn\Mlo• ran emureme en · mage , ingenio, 

bondad, y_crudicion, ruuo mu1,:hos 
emulos ,en Francia en fu tiempo, e 
infinitos que le perfiguieron, y afsi 
fue fu vida llenad~ trabajos, y finfa
bores,panicularmente le dau1 mu~ 
cha pena ver que harte1s cofas .ac.er
tadas,que el ha¡zia en Francia emu
los.,y contrariosfuyos (e fas torcian 
y lleu:man a Roma, y fe las crimina
uan,y acufai.1an, con que los Ponci,.. 
fices fe indignauan con el, y le efcri
uian (::arta.s llenas de: .aze-dia, y amar
guras. El-decimo tomo del Car.de-

B,rt11io. · nal Baronio , cafi fe gafia la mitad 
del en ellas demandas, y ref puefi:as, 
y afsi no quiero canfar al que efro 
léyeré':,pucs tiene tan grande autor, 
.donde lo puede yr a ver. Los pley,.. 
tos mas principaks, y barajas m~s 
granadasfueron,-porque no querta· 
admitir a Jos q el Ar~obif po Ebbo 
fo anre-c.dfor au,ia ordenado , pare-¡ 
-eien??le.que efraua in trufo, y que fi 
:admma a Iosor.denadospor fum"1,.. 

upna 

no,era poner dolo ~n la el~ccion q, S.:Beni\ 
en la perfopa dc;l m1fmo Hmcmaro ; IO .. J,90 i 
fe auia hecho. Priuo rambien de fos il 
ObifpadosalOhifpo Rocaldo, que 
regia la filia Sudionenfe, y a orro 

_ de. fu mifmo nombre , y fobrino 
fuyo Hincmaro,ObifpoLaudunen 
fe.Siguicronfe efios pkytos en Jos 
riépos de Nic_olao Primero, Adóa· 
no Segundo,y luan QB:auo, y vnas 
vezes fe hallan cart2s deftos Ponci 
fices en que le hazen me.rced,y fauo
recen( alguna mudlra vimos def!o 
arrib~)otras vezes le lafüman, y ri-
ñen:· porque de mala gana folraua J 
l.as caufas, y (e dGtenia 'º e111biarlas J 

a Roma. ~ 
Sus contrarios (que no dorm ian) 1 to 5t~c "'c;lu : 

' l ¡ d J , c;:;ua ;i Hi~.c a me e.as por venrnra. e a guna ver 1 maro foscó~ : 
dad,cnmrnauan fus dichos, y hechos rr.ari0$. ~ 
y en particular, que no re.ni a aquel : 
refpdto,y veneracion q.ue merecé 
las carcas decrccales .de los Sumos 
Pomifü:es. Y íi efio fo Je prouara a 
Hincmaro,no fuera pofsible defen · 
derk, porque los hijos de 1a Y gldia 
C~tolica no pueden hazer las par,.. 
tes de los gue.fe rebelan contra fu 
madre, y fi eRuuiera perfu~dido, éj 
el intento ,de Hincmaro auia fido 
ddobc.decer d la filla Apofiolica,yo 
mifmo to.mara la lanp para arr.o-
jarfela.Si alguna falta tuno Hincma , 
ro, fue COflOc.er lo mucho .que d fa- ~ 
bia,porque fue eruditifsimo,v con'."' 
fomadifsimo en faber el D~recho 
Caqonico,y en el decidir de las cau. 
fas, el feguia lo que cfiaua determí.-
nado porlos Sumos Pontifu:es , y 
por los Concilios,y-quando ,d~ Ro·
ma Je venia alguna c:aru contra lo 
que los mifmos Pontifices, y Conci 
lios renian determinado, deteniaf-e 
algo mas de Io. acofr.úbrado tn o-be
decer,no pon:j queria contraueriir a 
los mandamientos de los Sumos·Pó 

1 tifices~fino para fuplicarddlos,e in
formar ine.jo.ralfopremo juez. 

Y por-



-· !.Aiodt Centuria ~arra. 174 Anode 
Chri{lo Y p~rque efie ~~ vn nego~.~o .de q~:e -~n lo pri1~1ero moHr.rna er:udi- · S.Be.r1i 
S 70. mucha imporcanc1a, y neceUano; cion, y <:ni<: fegundo 1rn~1ild.Jd. Y to. J 2 p 
Los Pentifi- a('.l_Í para boluer por la honra. de de lo que H1ncm~ro fenpJ, v enren- · · 
m .Roma- Hmcmaro como de otros mtichos dia,níng.uno puede fer me1'~r inccr 
nos m:nen la · ' , 
fuprema po- perfonages graucs, que no contra- i prete de.fu alma,qne es el m;fmo, y 
r1c}!ª'!> ypue dizen,fino fuplican al Poncifice, (e ! en i~finicas partes di·;.e efto q.ue Y. t> 
'e .1¡¡11oc~r, d . l. d l 'h j h d h {j r fi f :ifsi rod;is !:is a uterca oreu~mente,que e 1ec o, . e . 1c o, y 1empre ie mue ta l1ge 
c:ur..s crpi·, y de derecho, fu Samid:ad ·es foor\:· to, obeJieoce, y i·endiqif~imo ~ l;:i 
mu.iles. 1 -- • -' J • f. t. .o. d b d • . d l S . · • lllO Juez en tot1os os negocios t.c e mar,etra , V o e 1enua · e umo 

fi3füafikos,y ptlede adL1oc;1r par~ fi Pomifice.Pondredos lugares fuyos 
bs qiqfas, quando quifiere, y como ·para ~ue paffe(]'lO$ ~deJante a Otra~ 
quifiere. Tamhicn no fe pu~de ne- cofas1 · 

.,
1 
gar. que vnos S. umos P. onc1fic~s fe Po1· lo$ ailos de ochocientos y : JliticmarQ(e - ' - ·· · · · · · · ~ · · • ' mudtra Qbe 

1 van por el camino ordmar19, (por Íefenra y clnco;pone vn.i_.ApoJog!a ¡ di!:n~~ ~W~ ¡ 
don<le han ydo fus f}ntcpa[ados) en defenfa de !<l f:ocenc1a que~l1ta :r;a• 1 
pi fado de los Paqre~, y de todos los dado contra d Ob1f po Rotdldo ; y 1 
papas qt1~ han afoílid<? en los Con.- pefpues que ha tr:aydo muchas dif .. 
fijjos;otros guit:.:in de 111cuJr1 y aun 1 culpas;(qu~ '!le holf!,a1"a harfo; fino 
m~e lo pueJen_haz.er,no ~e cien e por ·1.füera . prolfgtd~d . ponerlas en d~e 
t~íl buen g(>u1erno ~el c1 rar por ca- lu~:.:ir,jd"lndo a entender como au1¡¡¡ 
fHlflO pueuo,C~lf!O ~{ fe~uir eJ q~~ '~afii~aqo a ac¡ud Üp1fpo'po. t fus d~ 
Heµ~ron fos m.1yores, y antepjffa- mericos,y conf~trr.~d. JósCanonesl 
gp~.Dexo las cofas de la Fe, en que pero que pues el Papa lo inat1d<Ju<1 
J1q pu~.qeu errar, .Pero en n'lateri~ ~ar por l1bn:; que el e.fbua prdlo 
A~ ~~uieru() llWY ciego es el que .nó paraobedecerlC", y ló d1:te pot dta~ 
V~~?que vnos Papas procedé me¡or palabras. E( u~m "mno m 1/}u rrgio-
4»~ o·rros, y alguno!> fe ye~ran.,y fon, nib11 .. fcu1.-Jt~ 91101'/dm 1J('gl1gens (ha-
'"g~ñ?dº~ ~O fusJc~ermm;¡¡c10nes, bla del Ob1f po RorJ!do,J Et con" 
~QffiO aqhamos <Je ver del Papa trmpt<1rj.urorfi(..,hCJ>:km,~9u11m-
Jµ~n Oélauo, que CPfifieíla Baro- d111.,9":"m9u~ p.itunter,.tt'}11e 6emg• 
'~fo7(y lo diz~ t.odo el.mu~1do?} que nef11er1t tollerittu~', ~ J r11ttm 111~1~ 
erro en pe.rmfur,que Fo et o C1fma'". tu,911111ft· corr1g_ere119/1111,focµ~fÍ11lf! · 

.'tico holuieffe a fer Patriarca de facrttsregaltt.<,jtc/¿t !',ilj 11#ellex1111M~ 
Conít~ndnopla,ycomo fe eri·,o en fr1e'Tlt 1ud1c11tN111111ll.1111 hahere po/Je; 
cilo,fe pudo t~rnbien errJt t!n def J'l_.NJ)Jerecund1a_m, de re/ÍitNtione i/-
haz~r algunas fenten~fas;qlle .Hinc;. l111.<,fifor_afoll11 JlJej}rr S111nmt'Po~-
maro A r~obif po Remen fe aliia da- t1jic11tns pote Jlate, r¡uitt omnojenes, 

. ,qo. Pero en elto,ni yo me meco, ni · aun um1or1bu.1 {c1muJ1 noj}y(ls Pt'~/e 
fo a6rmo,íino folo digo, que como /i1s fobd¡t{is fffe l{ofJ141i~ !Jrc/efid'~ 
Hinciri;iro procedi.i fe~un dcmfo & nos ·Ep1/copo1 in primtttu bctltr 
ordinarí'o ~trillado <le los derechos 1>ctr1_(ubuflos e/fe ~m.:tnr; Po1111ft~ 
de Jos Con~i¡fo·~, y de los Pontifices j ct,(.9" ob id f.1/1111 ftrle?rp~lt! m ~/la Ec~ 

' dallale p~~a,dé que Jdl~~affen por I clefia jémper)l1g11it,~ Vomrno coo~ 
· o ero ca m mo , pero nó Jgporaua, 'per11nte jlpreb1t,nob1s efl )leflr.e v1po 
que filos Papas con nueuos prec~p,.. ;flol1c~ 11uthont11f1 ubed1e11dum., No-1 
tos' le mandauan lo contrario, eff~! ! bo 'lu1ppe,c11m ft./~js; 'jttlp11(9rte /crip 

, ua obligado :i obede.cerlos, y afsi vi- ¡ tum efl, r1t1d/tf 11$ er11t fu bd1tus P"~ 
! timamente Jo ha;zia, p~reciendole, ; ren/iÍJllJ fuu, nob.Jque 1tem fcrzpru.111 1 

.dl1 

upna 
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S 70. 1 btdcet:: e:J, ~ 1J1h1/ per'content1onen:: Nicolao, pn~1te ac [nn-.•md'fed:s ,:;~rJ. to. 3 9 () ~ 
, ncc pe,-mnanem glonAm,(Yc .S1tpns . tültc.e,~ PJU;;erfalt T ''f <t,f:Ítncn . .i · l S 
\ Ptdt CO!JtCnt1ofu.r ejfe,noJtáÍem t'úl~fue r 1"/_tS Ep:f:optt5, V-' Pcjlr.e fanlhfmn.-e ¡ l 
t11-a'mem non habem14s, nec Eccle/i.t pate,-mtatñ , deuot1j111mu famulre. 
Vei.'Proptcrca loc11tuJ cnm jidelifli- C?,..roda_e~a humildad, y reconoci- · 
mo filio }le .flro,Vommo meo ~ge glo m1cto,co qemrJ, pro Í!guc toda la a, 
noJ!o:dlerrplícamt; c¡~od fape mcul i:ologia,y contra ~os q lt ac~i::i_cau~n, 
cau1,ruodé¡J_l1hé11fsunc 11ccep1t,et 11d <]no terna refpe.r;? a l<?s pr~.u1.Jegrc¡s 
im¡l,recuptt, <JliUtjiclit Vommujl delSu.moPontmce,d1ze c1t;icbuw 
terrv1,C})"pienitmlo euu>orhu terrarü, la nctable.Verac:tcr{r1teor, ba~· nun· . 
(Y')m111erfi 9:11 h¿tbJtat m eo,~1pji:1J c¡udm ÚJ cor 111f117'11 {ff : {1.u/1t,c¡u1 frm-
e/l 1?.f g11ü,(j)"cUJPoluent dahit J!/11d, per ~ apujloltcte (ed1, ~y etu.J rdhnl 
rta tp{:: fuper Jund11metü ...Apo!io/1- l~m,pojl qu"m ~1r m[f:~ p()t;;u, pre m eo 
e.e petr~ ;futtfNnd1t11Jt Ecclefia,9114 jc1re,(;)' poj!c,J!dchs,~ deuc,t:tJ, o~' 
~ ante paftonem, (P" pofl refu~-re- bumdú,(5" fubieEhu ext1/1 ,{t1m,c» 
éhonem fu11m,JPecial1cura,& fingu ttdiubante Vominoperm11Nebo. Pab 
l11r1 primlegto,ÍJed-1() 'PetrO', & m dLo bras fon efi~s tan graucs, tan fcmi 

lfu1s comm1Js1t Pícdnjs. . das~tan hurml.des, tan reconoce do-: 
Hin:i~~;:_~ue No fe que P.alabras mas claras . ras, delo mucho qu~ fe deuc a aque-
co r.: ?c!~n- pt!ede dezir Hrncmaro, con que Ifa foprema,y Canta hila, gue baibn 

· f.t~ m~md:~do- 1 manifefiar fu pecho, y lo que :;aras para de~baratar todas bs nubes, q uc-
~ °''e icn- d f 1 • • ( J J 1 1 

te al P;ipa. dex<1mos. apunta o, de que no ue poman echp.ar a ltrzoe va or,y.fa-
fu intento defobedecer al Papa, fi- bidmia ·de Hincmaro. Y fi comra el 
no feguir el eHilo de los derechos ay 4fp.,unas palabras a zedas, y defa-
amiguos, pero mandando fo San- bri<las, que le 2y:m efe rito los Su-
étidad lo contrario, pecho portie- mos Pomificcs,ellos mifmos·Je<li-
rra, y. rendido obedece, reconoce, ze.n.,/J.:!wr.t effe )lu/ner.11 dtltgentú, 
y fl'. humilla , con palabras bien fu 911.tm a(cula odzo;tis. ~e afsiú:lo 
miffas al ::.umo Po mi fice Nicolao eiáiuio el Papa Nicolao, y el rnif-
primero. Otra apologia efcriuio mo Hincmaro fe aprouecha .,· y ~ 

· tambien Hin.cm::irn en fu defrnfa,q juega ddl-a Jutorid<id, eu faL1or fo- . ,~ 
B.tro:iio. ¡ 

pone Baromo por e año de ocho- yo. . . • 
cientos y feíema y ficte, que por- Y muchas dellas ·cartas contra i · j 
que r~f pon de en dla a muc~as cá- Hincmaro frbien fe mira í~n m?~~ : ~~;~:1P:i::~ 

· lu~1mas , con qlle fus enemigos k datos hechos, y orden::idos,a pc~lCIÓ nio a llbr-~ 
auian a:uf:do _delante del _P_~pa, y del~ parre, q1;c todos los ~ombrcs ~ m:•1·0 - ~ 
reconoce con tnllcha fumtÍ!IJOn la venados en derecho, y pranca.de ne 1 ¡ 
alta cumbre; ;rv q~1e dtan femados got.10s, fab.~n, qu:m poco laí .. hm3n: 1 

. los Sumos I om16ces Romanos, porque no fon baldones del lllCZ;Ít- · 
lr.ucgo a ¡~,s kctores la vean, para no del enemigo, que 3cnfa . ~~ro de 
1 que fe farnfagan, que muchas co- lo que toca alr~fnetl:o <lnc h rnctT;;i ~ 

• t. • ... r -' ~ ! fas fe dixeron de Hrncm::iro, que ro tenia a !as-carcis, y precc•-rns l\- j 
!f~1eronfobr~cadas Pº!' las.imagina"'. poHoli~?s,baíl-c Jo d!cho,pu~s t>l h :~ f · 
1 clones de ius en~m1gos , que a el refponcado por 11 ba1bnrc,v cumph ¡ 
! no le paffo por el penfamicnto,ni dJ;nente. · "' . · ! 
1 h . { • d . 1 El • l d } ~1 l f • . . Nuer o oc-<1 I 
JI azcr as,ni :-:zir as. nrn o .. e :1a~¡ L' ayorc.s aacu acwnquc fü1ro- ·1· r : ,. ·:·:;,.~- f 

• • . • ' '•v ·l (d~ .J.:· ~ : ro 
polog1acom1en~;;i;Vom1110 fanBtf.; rno acomula en eLp rc>Ceílo1efte :i:lo ! i:io :i I-iinc - . 
-------------------'"-'---~--~--.__,.__,..-- n; ;:; o. . } 
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de ochocientos yfererita, eniaqual 1
. Baronía ólunque 110 es Caiteiia- ' S.2ie:rn r 

trae vnacarra,éj Hincmaro ekriuio fno,guiafe por aquel refran nuef~ro, to 3 9;; f 
al P2p~ Adriano?i~tituládole famif aquel ce haz.e I~ copla que te la dize. 1; .. ~~~:~: s :;~ P: 

fimo y reuerend1fsuno Padre delos · f:!.a1Ia atreu1m1encos,ypalabras mal Hi!.c·;;l.,ro ~~ l 
Padres, y Papa de 1a primera filla,y d'chas comra el Papa, en c::irra de furad.u . l 
de la IglefiaApofio}ica,y vniuerfaJ, Hincmaro,buelu~fe cótr~ el,y m<1l- l 

y alomenos en d titulo no entra def era cale, y hazde mil andrajos, en ef-
embaynando, ni mudl:ra querer a- ta y en <;>tras ocafionés. El zelo del 
grauiar al Papa,fino feruide. Def- Cardenal es fanco y muy digno de 
pues le cuenta en la carta algunas co fu Chrifiiai:idad:pero ya que ~inc·· 
fas,q el Rey y IosGrádes del Reyno maro no puede hazer apolog1a en 
de Frahcia auian fenrido, cerca de defenfa fo ya( que fiel tomara la plu 
vn mádamiemo, éj ~uia embiado el roa.en la mano, faliera defia dificul-
PapaAdriano al'R.ey,ordcnádole,tj tad,y pantano, como falio de otros 
no acomettdfe el Reyno , que auia . mas dificulcofos) digamos fas raz.o-
fido. de Lotario hermano del Em- · nesq le pudieró mouer,y yaq el no 
perador Ludouico, y a los fobdiros puede boJuamos por fu hora, éj tan-
que no obedc:cieffen al Rey,amena co riefgo padece.Lo. primero no fe 
zando1escon penasy cenfuras. Los fabe adon.de, ni de donde vino efüi . 
Reyes, y los Grandes con las armas carca,ni yo fe q fe halle entre las o· 
en las rnanos,atreuenf e aDios,al P a bras de Hincmaro;fino en vn mura 
pa,y a todo el mundo. Dixeron ;;iJ- dal, y en la fémina de·vn libro,q ef-
guhas libertades, que repref enta en criuíero los Hereges de nuefiro rie 
la .carca Hincrnaro al Papa Adria- po llamados Policicos; é fotitUlado 
no,y cxpreffamente dize, que quie- 1 'De 111r1buJ,~ pr.erog11ti111s,J?jgNm, 
re, que vengan a noticia del Sumo tt1c. J?,!g11i Frtcúe,de aUi tenemos no 
Pomifice, pero que el no fas dize. ticia defia .carta.; y como los Here 
~011i11m ~ ecclefillfl1ci, ~ ftcM/a ges fean padres de los embelecos y 
ru orJi11iJ>ir1, 'l"' Je,dif'e:/i J?!gm mériras,ycomc;>todo ~I_múdo fa~e, 
pt11rt~h"s Jthemis plur11111 co~enerfit, la grande y vana erud1c1on de Hmc 
'i'"ºs mt111d"t•m>ej}r11m.1/Jidem mi- maro,quifieroleten·erpor de fo par 

• ln deLtt11m;'J".'" non ·delJ1üt l11tere,no ce, y craéefia carta por fo ya, de<Jne 
.. pot111texig111t~ti me~, 'l"' 'l"""'"m i10 no~ c-oníla coi~ cerridúbre,y eui 
faiui, C7 pot11i ,{emperc.Af'oilo/Jc.e . d~ncia:y para dañar a tan graue au-
Sedis prtNilegiNm extu/J,in properttn cor,mejores ceHigos eran menefier. 
do d1xe1'1'Nt, (.p'áicNnt. Ponduego re ro dado ca fo que el la aya efcri Deicttbrc fe 

algunas palabras ~tr~uidas, que di - to, po,r la cabep de la carta, y por .. el animo :ic .. 

1 e r · d F · · l l f l · . r h d ¡ 1oro deHlnc-xero~ os orte.1anos ·e ra1~c1a, a e au u a que c1~amos, ieec a e,maro. 
con~ra el Sumo y fanco Ponufice ver, qlle el no d1xo aquellas P.ala- · 

· Adr1ano, que.confieffo, qne fi m(! óras en fu nombre, ni con animo 
con fr.aran,que eran palab.ras dichas rebelde, y enconado., fino c«m in· 

1 de Hmc'!laro,que merectan fer re- ' renco. , de que fup1e1f~ c1 Sumo 
¡pre hendidas, y cenforadas, afpera y Ponttfice, lo que fe dez1a, y como . 
1 rigur9famente,y afsi las pódera mu fe deslenguauan,y atreuian en Fr•rn 
jcho el Cardenal Barouio, y fean~u cia, para que miraffeel remedio, y 
¡yas fueren, fo~ indignas .de qfe di- la me~icina,que fe podia P?n;r? ~n 
1 gan ,_al que efia femado en lugar de vn dauo tan grande, y afs1 ~mad 1 o. 
i Chriíl:o,y de fan Pedro. Sed (7 altas commmat101uj in 'Pos 
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.Añode . Coronica General de S. Benito. _ .Año dtf 
C hrijl o ¡font racu/4tr,r¡utU adhuc nolo profe~- . ra reí pu~fia comra ~fi~ carra, re¡1re - j S. Be ni 

!• S70. re, que.fon t~das palab.ra~ de v~ ho· 1 hend!endo fu ~tremm1e~to, y lo cu- :to. J ,90 
w bre, que de ílea aduernr a Ad nano, ra. Y a lo que d1ze Baromo, que los · 

upna 

de las cofas qué fe dezian, y aun de 1 policicos han hecha do mano della, 
las amenazas ~on que amagauan, en y fe aprouechan de fus palabras, rª. 
daño, y perjuyzio de fo_perfona, y ra apoyar f~s errores, <jue culpa ne- · 
autoridad. Si vn hijo efrando en v n ne deílo Hmcmaro,pues no es oca· 
Reyno efiraño lexos de fu tierra, fion da_ da, fino rec.ibida~ Ni conde-. 
alla oyeíle dezir mal de fu padre, y · namos al Euangello,porque los ~e l., 
temidlede algun graue peligro q le reges vfan mal,y tuercen las aucon- ! 
efiau~n .armando fus enemigos, y le dades a fu eropofito. . l 
rdiridTe en la carta,las cofas que de Para m1 es mny grande la ~uton- ~~s 11?r:i re ; 
zian,y hazian contra el,qúien lepo dad del Cardenal Cefar Baronio, ~r~1:1~'~¡~;~: i 
dria achacar,que los denuefios,y bal yo foy el que mas me admiro de fu pcrfon:•sgr.¡ l 

. dones,<!ué venia~. en la c~rt~, :rá .Pª fabidu;ia i.12.compara?I~ ·, y quando ~~~~i:~w~ 1 
labras coque el hIJo quena m1unar alaba a al~u f ugeto, a mnguno figo · 
.al padrel Fu era bien ~ue el padre fe con mas afic1on, y voluntad, ve ole ~ 
,indignaracomraelh1jo, .yquedixe algunasvezes,quc con aquel fanto . · 
raque el hazia la copla~ En ninguna zeloque tiene, le parecen a1.gu.nas 
manera, fino que le agradeciera el :cofas dignas de cenfura, y condena 
auifo, y obuiaria á todos los incóue 'los hechos que otros au,ores alaban, 
niemes de qne era auifado.Hincrria y engrandeceñ, y como pai·ala ver-
~º fiempre feprccior> ytuuo por hi- ·dad fe pucde.yr por v,nod·edos cami . 
10,y fiemo de la Y glefia Romana_, y nos, defendiendo, o acufando a Ja 
dauale pena, ver la diffolucion, y parteprobablem(nte, el Cardenal 
arrcuimientos,que fe dezian dd Pa- céídena mas vezes,que abona. Creo · 
pa:fabe que fu SamiJad corrü peli- fuera la doéhina de Baronio mas 
gro:.auifale dcllo:Ueuaaóra por gra refpelbda,y reuerenciada( con fer-
cias,qlle le IJam en furiofo, arroj~do lo tanto, y por tantos tirnlo.s,)v reci 
y precipitado,yque fe atreue comra bida con mayor aplaufo,fino pufie· 
fi~ Santidad a dc:z,irle palabras fo ju- ra ~ cad~ pafio dolencia en Empera 
nof.as,y afrenrar aqu1en tantas ve· dores, Reyes, y ·ooél:orcs>acufando 
zes ha encumbrado, y engrandeci- a tantas perfonas. graues, pue.s fe ga- . 
do.como es a -los Papas, y aora no :i na mas rcputacion en defend~rfas, 
qmen quiera,,ÍJno al Papa Adriano, que en acufarlas, y mas feruici~ fe ha 
que( como vimos arriba)le dixo en ze a los Sumos Pomifices, cm reco-· 
V na 'Carta tantas paJab~as fauorabJes nocer a }os ho~bres grauif.>imos, y 
!len.as de bcncuolencta, y dul~ura. calificados por Geruos, fubditos > y 
Afs1 yo.creoverdadera1nent.e,ó que humildes hijós fuyos, que no pin-
i a cart1 no c.s fu ya, fino .~ng1da, y li tan do ios rebeldes, protcruos, y de-
lo es,Jue efcrna pa~a auifar .al Papa fobediemes a fus mandamientos. 
de lo. que en Fr~n.cta_f e dezta, y· no Al que es cf a1:ament.e Herege , y J 
con rnt-ento ~e rn1ur1arle:porque li pecador pubhco , bien es afrar fus ' 
el Papa Adnano entendiera efto, hechos , y reprehendedos mas l 
no pudiera menos de refponder ar · 1 en las caufas dudofas , mas a~erta- i 
acreuido,conforn:ie a fu atreuimien ,d~ .es ~onra~ Jos fugetc;>S , que pu· : 
co .' porque Adr1ano fue Prelado 1hhcar rnu~B:w;ls , y ~anr~s confra · 
brtofo, y de efiomago, y no fe halla- ellos, haz1endo ·carn1ce11a, y der-

ramando J 



upna 



.• 

¡ Añ~d{ - - · ~oronica Gcneraldc ~~~~c-~ito. __ _______ ~ - ./J,~~ º"\ 
. Chrijfo 1y~ldlr~goquehaz!an .. l~s D~nos>q . d_cvirginidad,y marryrio .Eíl_a hiCo ,~.:nent¡ 
870. · m1raHen que: fu Vugundad dhua. nacornoyofaac;bo?ndcnrCL1cn 1,-o ,i,99 

_ confagradaa le~LhriHo,quede co ta ~fat~o VL1;fr.ro1·_dk año, pero dj' 
mun acue1do d1dlen todas or.d<:n, manyno defanta Ebba le <lc:xo yo · 
de .pteucnirfe rórra daños tá gr41u.es pudl-o en d fogundo tomo,ª al ciem 1 ...,... · ' 

- ll • D '- ,., 1 r - 1 B . d ja .i. om. :2 • . q enauanmuycerca .. . ando.ytom_a po qu~ e Jcna_a. oe~w.,b.autor e año 637 . . 
do,fobre dre n egoc10 tan graue,dt- Efcoc1a,mas prattco en~u ne:rra.gue ; b Bocciu ¡; J 
xo la fama Abadefa q a ella fe lea- los eftrangc:ro5:pero qu1fr añadir JG br.9. l 
uiaofn:cido vn remedio,que Je par~ c¡u~uos ha dicho M;iteó Vudi:por- : 
cia po_dcrofo,para <lefrnderfe ~e fus que_pol?e todas las ci~·rnnfia n~i~1~ del :. 
eneni1gos,yqueeHauad~tcrm1~~d.a marcyno,que fon <l1gnasde1uncar- 1·· 

de efc:éluarle, y elJ~s tábten redum- fe con lo que atras .dcx.amos rcfr- · 
rian fu vexé).cton, fila imicaífen.Pro i·ido. • , . , 
mecieron todas las mójas, de imitar Defpues <JUC Mateo V uefi com6· DC'f·rnv(~~ 
fu exemplo, y feguirpor el camino J~ ddlruycion del f"'.l~ilaílerió Cod los -~:!" '.~~ ) 
que Ja·~ Heua{ft.Entonce~ fantaEbba hngenfe y del manyno de fas fant.as ~::(~':;:;~~--·., 
defcuhrio fo intento, poniendo en mota5 q en el viui~u, haze vn largo' .tc:r..ioa • 

. execucion vn hecho, <le Jos mas ~X"' · ~a~alago de muchas Abhadiasdc h 
traurdinari~,y valiente-s,que (e leé Orden defanBeoito,dequienes<le-· 
de ninguna mugen porque con vna xamos auas contadas fo~ J1ill.01-ias~ , 
nabaja ella f~ corfo J"1 nari:i.,yel.Ja- panicularmente lasgue eitauan ribc: · 
biofoperior dela bQ«;-3,d~fo~1~e<¡ue ra del mar,y a las orillas de losrios.: 
fedefcubria hafiaJ~~enzias~Efhmdo Y dize q{e acabo flqDel infigne Mo-
tocfas hs monjasallomhra-das cklca · nafierio Linfdifornenfe, qÍyo cabil 
fo·prefemc,y como la dieron lapa- do (ra dereligiofos-Oc nuefir..1Ürdé 
l::ibra,de no boluer airas.en lo que la de-d-0nde ~mían falido tantos mon 
vieífrn hazer,Gno que la auian -de iesfa1üifsimos,y entre.dios fanCur. 
imitar an imadJ~ con vn hechotan berto,laprez,yfa honradelng.ahi-
hazañofo como dle, todas ellas hi- ren-.a, vn confudo ·huuo e11 eíte def- . 
zieronocro tamo ,cortaron( e J;,is na tro~o,éj los que huyeron.faca ron fn . 
rizes1y los labios,~on q quedaró r01n famo cuerpo, y le puficron e.ppJrte 
feas,que les parec10 efiauan feguras, mas fegu ra. Y cen fueron <lefin1ydos: 
de la fiereza de los barbaros,los qua- defia vez lm dos h1onafierios Giti-
les efrauá ya cerca,que por effo ellas b~nfr,y Biremunrenfe ,can .cde.b1'.a-
feaceleraronlen concluircofu deter dos> por 1a prctenCÍJ<ld Venc.rabk 
minació.Venianmuy determinados Bcda,por aucrfe criadoy ley<lo pu-
derrobar el Monafic:rio,y de5horar blicamemeen ellos.Tambien quien 
aqL!ellas fantas>pe;o. entrando en d, hmLier: ley do 'efla hi~oriJ fe le a 
y viendo las mon1asfeas, y efpamo.;. cordara del Monaíh:no Strenc~hJ-~ 
fas,codasteñiJas en fo propria fan- lenfe,muy conoci-do en lngalaterr~1 '. 
gre, huye-roo de ve~ femejanre e.f- por la Relig-ion y hcroy.c'~{s virtu-
peébculo,y con rabt~ y coleu,<uué des de fanta Hilda , y de la Aba 
dorohadotodoloquehallaron,pll .. · Jia atfemada en la infub Elien-
fieron foe~o a la cafa,como para en fe • nobilifmna, afai porque era el · 
végá~a de fu Jafciuia~ porq no pudié recogimienco de -las I nf.intas , ); 
do matar fu focgo,en~édierón todo mu~eres illufrres de· lngabccrra ~ 
el Monaiterio,y quemaron con da como por la fanl:;d ;; d q~1e en ell.11 
eftas famas gl.-)riofas con dostirulos .fe profdfaua , defde que b fama i 

- ---- l 
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---~-------~~~----------~--~~~~~~-----~·~-------------------... .Añiide Centuria ~1artJ. 177 J1node 
~ Chrijlo ·Virgen , y R\:yna Eteldreda, ~o- t~s marryres de fa hla de Maya , ~ 1 S. Bent 
i/70 uerno gloriof.tmente aquel Con-. muy vilJr<ldos deles hombre~ pia- IO .JpO. 

u e neo niuchos años. Padecieron b dofos, y deuoros de aciudfo tierra, 1 
mifm:i tormenta los Monafierios y el lugar muy refpeltJdo , y cele-

.Tirumnenfe , el de Crou!Jndia, bre, por los muchos miLa¡!roS ciue 
Torne ya , Remeíeya , AmefieJe, en el fe h:rn hecho. ~exafe de que 
y orros 1nuy rdi~iofos de toda la ay noticia de muy poros nombres, 
Isla, que por no c'ánfar pafio en fi- corejandolos con los rnuchos mar-
leocio , y en ello; es cieno , que ryre) que aora padecieron , y folo 
muchos monges recibirian la coro· fe han conferuado los fi~uienres. 
na del marty~io, pero en tiempo Adriano Obifpo, StolranJo Obif-
detantosdefconciertos, tribulacio - po, Glodi;1110 , Gayo; Monano. 
nes 1 y trabajos, no huuo quien pu- Algunos ( dize cíle at1tor) que: han 
fieíl~ p•or mer?oria l_os no:!1bres, afirmado, que- tos que eHau~n re· 
de los que murieron, iolo Dios los cogidos en e Ha lsl-a., y M.onaíl:(;rio, 

, cien::: ef(;·icos en el libro' de la vida. eran Vn~aros , que fe a~uian reco-
i En Ercocia ! Empero deuefe a la dili0 enci.ide gido e1_1 e. íle lugar. No : rep· rueua 
¡ hnen daii.l t s· ... · 1 'b>"'.· d . -
1<uJJa11os.

1
'H::étor oec10,ene h ro ec1- efiaop1mon,conbsvera~queine~ 

f! eél ... r Boe mo de b hiltori~ de Efcm:ia el auer . rece (er.desherhr4<l.t, porque en ef-
m lzb. lº· ' fefrllado los nombres de algunos te ciempo n0 aui.i tnl!mori.l de Yo" 

fanros, que padedieron dte año, o garos en el lllLllld.o , qne fueffen 
pocos antes, o def¡Jlr~s, porquecuen Chriilianos J mu~ho~ años d:e·fpt1es 
c.1 efie aur . .)r, gue auia muy grandes (::: conuircieroo (corno coptat•e en 
fieruos de Dios. en Efoocia -por ef. · efla hiítoria1J poi'q~e la r~du~ion 
cos tiempos,mas qLe viencfo la t:n.Jel dcr aquel R.ey110. ~la Fe, fü<! p,o.r 11la.., 
dad, y eUrago.que haz.ian los Norr no de mooges de · la ()i:JQI) d:~ fari 
mandos, Adriano Obifpo· de los : Beni~o : y af)i qti;eda ani~carg:o ~I _ 
Scotos , con muchas perfonas te- : : referir eilos.focdfo~. , : ' ' 

{t;1p.IJI. . 

mcrofas Je Dios, fe ÍUt' :i b lnfula · 
MJya, pucUa entre fas JosProui-n
cias, F ifa, y Laudonta, do1ide auia 
vn infigne Monaílerio de trmnges, 
que h~zLm afpcra, y durJ ptrniten
,ci:-. L?s.que dhuan en Ja l~b,,y Jos · 
·qt1~ vmteron de .nueuo fakos de 
ma-nrenimiemos, y de todJ como· 
didad humana ; p~ffauan vria vida _ 
crabajofa, •nos encafa, orros e.nea 

. ' · · · uc:rnas~v concauidades de Lnierrn. 
En fa Mide · Tai~bien fueron los Danos en · 

' . \ ' 

~~~m~~~T RAS que• s2ntc'v•lbur . 
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May.i pufan 1. . , ·d fi . . 
¡;ri<lcHroze egu11memo , e os rnon?;es :, v 
cilO$ barb.l• h_omhreS faJltOS; y ÍJO [<:!11Cr FCf pe
ros, , ªº a la gran rdigi:on deíl~ lugar, 

pulieron fue~o al Monafterio; y 
niartyriz~ron a los moradores con 
notables ., y ex:c¡uificos generos de 
tormentos. Añade Heltor Boecio 
que fon f.1mofos en Efcocia los fon-

d - . d 1 ¡ • p 1 . an CQ,Jl[a as . g:: fe tras'.:• · 
bs vidas de : ~oc:fic;iño. 

Sáta V valhur 
ga, y de fus 
dos herma· 
nos los Ohif · 

:I · ... ---' · · . pos fan V vi- . 
: nebaldo,ay fanV vilebaldo hijcis to'!':' ªTomo 3· 

· a11074J. 
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i Añade Coronica General de S. Benito. .A12o d~\ 

C.hr:/lo :dos de RicardoReyde loga!Jterra, Got;~·naua en efia finon 2r8n S. Bent,. 
S70. no ay para que bÓluer atrararde- Í parte~ela Galia:8elgica,elC~nde /O. JOO 

~ llos , fino folamemc hago memo- Balduino , por iobre1!ombre Fer- . Mnn~f:c ri(~ ! 
ria de {anta Vvalburbºª Abadefa que reo porque era valiente "csfor- ~:.:tr.de cd:· i 

' ' J • r.c;ido d le 1 

fue del Monafierio Heydenhey- ·pdo. EHetuuoporm11geraftHh· ¡¡,¡ño. i 
menfe, porque fue trasladada en ef- ta, vna hija de Carlos Caluo, Rey l 
ce año de ochocientos V fetenta a de Francia,yfibien,quea losprin- ¡ 

la Ciudad de Ayquiílad!o, y de fu cipios fintió e.l Rey, y le pefaua de ~ 
traslacion refulco fo fondacion de de.que fe humdfe ~echo eHe cafa- :! 
dos Monafkrios, vno en el Duca- miento , porque d1zen , .qtie huno J 
do de Ballicra, y otro en Flandes. en el violencia, y que Baldujno ro- 1 
El auror de colocar en mejor lu~ar ho a Iudira contr~:i la voluntad dd 1 

a eHa fama, foe Adogero Obifpo padre, al fin defpues fo t gro >y ycr- 1!

1 ·~ 
Avquifiadenfe, o Aur;]tenfe (que no fe vinieron a conform::n· ~ y en 1 \ 

todo )es vno , que qnifu int~dJr las las !.~rnchas guerras gue tuuo Cailm ¡ i 
reliquias de ÍJnta V valburga de fu el Caluo con fos hermanos, y fo- ¡ j 
anti_guo Monaílerio , donde · ella brinos , le íiruió el Conde Bal-j j 
auia fido Abadefa, dentro en la pro duino Ferreo con fo perfona, y1. ~ 
pria Ciudad , y para que liruieffen con mucha genre de guena. Eíl-e ~--.' 

. ~~ ÍJ~1~·d~~1J~ fa~u~oei~f~~.I monja~ qª~--~ ~fl~~:?i~e~Hfi1s ~~~~~Írr~ ~~z~~ ¡ ! 
Le'\Jegarfo '., · • · • ' r Ciudad AureatenÍle, y n•.1e ':1.l11'd:-i Ja ~;, Conde dona '-'r~oo tanto, que vmo a 1er vn "J' 1~ .. ;J 
éo de! Mo- ~aga1fico , .Y poder?fo MonaHe~ fancidad de V valburga, traxo con- ~ 
~;¡ªn~:n~v~= rtO , efp~cta~rneme defpues ' que figo el cuerpo a vn Monaíterio,que 1.·~,· 
burg.l. Leo~egano Conde_, por los años · quería edificar de monges Benitos, . . 

de mtl ycteynta y quacro, dexó en en vn pueblo llamt1do Furncnfe, 
el fo hazienda, y con fu perfona; que aora eíla en d Obifpado de ~ .. 
con humildad 1wcabk , y fin~ulat, Ypra •. Pretenden. en ambos Mo- ~ 

, frrni;l en la facrifiia. Tambien fe nafi:eriostener Ja poffefsion deftas ¡: 

q1iz.o f1mofo el Monafierio , con , fantasrcliquiasJcreefe que dtan re- '. 
l vn milagro cotidiano, que hazia , partidas, y que el ObifpoAdoge- :i 

lra~'lt:a V ~ai_burga., 9ue aun h~fta los , ro en el ·Monafterio que hizo ci~ fu _i 

r Íano~,.de mil y qum1em~s y crnquen : Ciudad dexo gran parte delfas , y. j 
CadM~ ca, ~1ze <?afpar Brnfqu10 ( contádo . por comentar al Conde BJlduiao, '.! 

Err[1"'º b h1fiol1a ddl-c Monailerio,) que : le dio otras ,el qua! boluio muy con ~ 
11,' rov /an- ;del cuerpo de la fafita corria vn Ii- : ten. to , y acabo el Monafiedo que J. 
fra V --val- · r · d 1 

f burp,isivlo- ;carcomo azeyte, q?e Je r~c~gIJ en . ,aula comei1~a O, dan?OJ~ a mon - j . j 
lnafler:um.

1
.vn vafo, el qllal aplicado a d1feren- ges.de la qrd~n de fon. Bcmno.·Mo-L , ~ 

' 'ces enfermedades, curauJ, ydexa- )anoenel1nd1cuJo;id1ze,q.ueenlu- • .Mo:~. 1·; 1·~ 
, . ua fonosft los enfhh1ós.· Efle autor ga r ddos monf!.es, focedieron Ca-I bo f ),·4 t- ; 

1 
i 

r 

'. . . oone las .:tl>adefas de dle Mon;.if. nonigos , que fon CapcJbnes del ¡i burgi:. J 
· · · : ·· ~crio por fer ran principal , pero cuerpo de la fama Virgen. El otro f f 

no conci·ene ·el Catalogo cofa de Monafierio de monjas de h Ciu .. ¡ i 
~o n Gderacion , y afsi le dexo, por dad Aura~enfe , fe cree q~1c perfc.- ¡ 1 
paílar ~hratar breuemente del otro ncra oy d1::i,alomenosd ano demd 1 ¡ 
Moüaíterio de Fl~.ü.d~s, que fe ~di- y quinientos y cingucnta, C'ftjua en/ ' ¡ 

fi.co en:dte mifmoaifo 1 po.:r dcuó..: /pie;confernando las rciliquias) y vo- \ ' 
e ton defia fa11rn. cacton de la fama. J ¡. 

upna 



l 
l 
l 

1 

upna 

________ __,, __ --:::----".:--=-----------.--------- -···-- -

Año de Centuria ~arra. 178 Añoa'ei 
Chrijlo --A-. n-_-o_d_e_L_IJ __ 1-·j,,-·1-o-.S-7-1-.----. A~n-o_d_e_J_ª_"_" B-.,-t'-nt_t_u-.3-.9-,-.~ .S.Ba~i) 
/71~ • !O.J!)l l 

La vida de Anfegifo ~rpobijpo Senonenfe ,_y lafunda
cicn de/ ll.1 oni11(lerio de Jan Vicente d( 

OcayZ.Jt a1en Vn: ... caya. 

Anfegirofue 
muydoéro,v 
rccopílú le:. 
yes dc:Fróln• 
cía. 

a Tonta z. 
año 6p. 

~EB~NTRE los hom-
'"' bres muy ilufires de 

l'fl~l~,· efietiempo, es con
~ tado Anfegifo delos 

fi~~=a. autores Francefes,y 
tenido dellos , por 

vno de los mas auemajados. Fue de 
muy grande inr,enio, y memorra,y 
exercit:ido en Jas buenas letras, y fa-' 
grada Efcrirura,afidonofe al cami· 
no de la perfeccion,y tomo el abito 
de fan Benito ~n el Monafierio Lo 
bienfe,que era reformadifsimo( co
mo d.examos vi fto en fu Jugar) :a. Su · 
bt1en exemplo,v virtudes k hizieró 
merecedor de b Abadia de fu pro· 
pria caía: confiituydo en dta di~ni • 
dad, fue muy celebrado fu nombre, 
,porque junto rodas las leyes hechas 
en tiempo clL I Emperador Carlos 
Magno,de Ludoiiiico Pi o, y J:: Lo
ra.rio' e b.fao quauo, libros queoy 
d1a andan ,en 1m1nos de todos los hó, 
'hrcs doélo_s,contitulo de los capitu- . 
los d~ Cai·los Magno, y Ludouico. 
,De la prefaccion que hazeAnfrgifo 
'en cfia obra, fe defcuhre fu in~ento: 
;porque dize, que viendo las leyes, 1 

:<-1ue dtos Principes auiJn facado 
dé por fi,fuehas,y en difrrétes tiem
pos , _ (como fon las Premancas, 
que défpues en varias ocaGones fe 
;puhlican en las Prouincias, y Rey
nos) Anfegif1 quifo juntarlas todas, 
y reduzirla_s.a quatro Hbros 1 por fos j 

jtirnlos· • . En el primero recopiló ro- : 

!•das las leyes que Carlos Magno or· 
·den o p:ira :e} gouicrno dd efiadol 
l Eclcfi;fiicci., -~ en :el fe~llndo pufo , 
1 bs co1as defte 1aez, y calttlad que or· 

denaron Lüdouico Pio ,y Lotario 
fu hijo,en el tercer libro ordeno An 
fegifo todas las leyes hechas por el 
Emperador Carlos Maf!,no, para cj 
fe rigieíf e por ellas el eitado feglar, 
y finalmente en el quarto abreuio to 
das las leyes defie argumento cj auiá 
publicado el Emperador Ludouico 
Pio,y fu hijo Lotario. EH o que he
mos dicho he facado del mifmo An 
fegifo,y af.ii fe vee ,que fe erro Tri-
tcmio,b en doblar el numero dellos • b Tritt. dt· 

! libros y de (l. u:i~ro hazerlos ocho '{cript. fü-
' ., , 1 l fi jl' 

pero no fe eqgaño 'en lOar a elle au ' f ia : 'l7~r 
tor de vn hombre ern9ito f'íl las fa. {:r AnJ~¿i-
gradas Efcriruras,dolto ep las fecu- -· • · 
lares, y efdarecido por fu ingenio,y 
lenguage. · . _ 1 . · 

Eftas partes hizieron,a.Aníegifo Anfegifofu~ 
íl . d el F . [ lt:u. ot .. do a muy e. 1ma o en to a ranoa,ya - gm.¿c, oíg 

li mur1ei:ido efie.a:Qo prefeme Egi.:- nidadcr. 

lo, de qp1en pocoiia.cratamos, fuce ~-
dio Aufegifo en db prelacia, por 
merced~ y fauor de Carlos Cal u o, éj 
era norableniemc aficionado a f uva 
lor, y letras, y por reí pe él: o fu yo el 
Papa luan Oél:auo le hizo me):cedes .'. 

l nocables:vna foenomhrarle por Le 
1 gado fu yo en toda Alemania,y Frá · ·. 
. cia, y que Jueíle el p1:imado de dla-s. : 
1 dos n~ci-ones tan poderofas:los Pre : 
bdos de Francia fe fimieron de cffe 
mandamienco, particularmente c1 
Ar~obifpo Hincmaro, y muchos 
que kfiv_11ieron,en el Concilio Pó 
tigoncnfe,foplicaron de e~e man· ·1 
damicnco, pero al fin muchos an-
cores, particularmente Odorano 
moge, en fu Coronica haze grá cau 
da! delta le~acia,y por efio d~ze,que 

Gg 4 1kgo 



f .Aiode Coronica GencrC1l el~ 5. Beniro. .Ano Je 
: e hnflo ·Íler.o ;Her lbmad~k-211~d~;~Papa, . mo es coronar a los Emperadores. S. Be ni 
,f 7 I •· · po~· tener tan ampL1, ly t.lll eii en- f"' Por efros tiempos en Ef pañ:i fe \tn.:1p1. 

di da fu jurifdicion. Otro . fauor ¡ edificaron algunos.Monafterio~,en Mo~aíle~~'! 
tambien le hizo el Sumo Pontit- efk año de ochoctemos y fecenta cefanvi~c · . te <le Ocayz 

ce luan Oétauo , que fue m~mdar y vno fe fundó el de fan Vicente tafe edillca•¡ 

vinieffe a Roma , y fe halbfle en de Ocavzra , de onien hne men- . 
la coronacion del ·Rey Carlos el cion Efreu:.:in de Garibay en el li-
Caluo , a quien el P<ipa qui fo vn- hro nono capitulo veyme y dos, y 
girpor Emperador: afiftio :l aqu~- fray Prudencio de Sand,oual efcn-
lla cen:monia el Ar~obifpo Anfe· uiendo la hiitoria del Monaílerio · 
gifo • y a la buelca vino a Francia de fan Milbn, en el parrafo veyme 
riquif~imo , y no menos que con v nr.eue : ambos a dos actores fe 
la cahe~a de fan Gregorio Mé1~no, 1 guiaron por vna efrrin1ra, que yo 
y lo declaran vnos verfos , que fe rambien he vifro en efle amiqllif-
pllÍleron en fu frpultura,y yo refe-. fimo Monafterio. Lo qü~ n1a.s no-
rire luego. Gonerno Anfegifo fu rabie contiene en fi, e~ hazennen- ¡ 
Y gldia Ar~obif?.:il de Gcre á ocho cion por el año de noüedencos y' 
ctños , confnmo valor, y pruden- riueue , y dezir que reynJua en 
cia, fucediole en d Ar~obifpado Ouiedo el Rey don Alor)ÍO , V el 
otro monge úue!lro IIJmado Eu· Conde don Diego en CaHilla:Ef-
randú ~. d~q~1ienboluererpos :1 ha- ce es aquel ituft~ifsimo Cauallero, . 
zer memorfa~. DéÁhÍ~gitf6 la aura llamado don Die~o Porzelos , a 
erernamencc ~ y 'p.áta qne tndorfe quien fe atribuye Li fundadon de 
conferue ~ encima .~e ' fu fépulmra la Ciudad dt Bur?,os ; ·y de cnvo 
fe pufo e J:clo~io de fo v~da eü ef- l.inage defrienden los Reyes de Ca~ : 
tos vcrfo~ Gguirnces. · ftiHa, pero ddla.materfa. tr;narafe · 
..,Ant1fle5 Se~_tlJiJ~, reuerei'JtÚI m111.- en otra ocafion, que ·a.ora folo di-

ntt potentum; · · , g.o', que los principale~ hienhecho- · • 
• :.A'"f.eg1/fu.s 1n bDN·'Od1tus e/l tütmtlo. j I'es del Monalkrio de fan Vit:ente 
P't pr1m11s jierd G11llor11m , 'P11p11 de Ocayzta , fueron vnos c:malle-

loannes. ros Jlamados Arronrio ,:y Trllo, . 
In/l1turt,mfriÍi.~hoctri/;ua1dofoi.'. qued:m cier"ras Yglefi;is, y poíftf- ' 
K11rÍI J0mantt. c1nxlt Cdfhl 1Jle co- fione~ a la ca fa, la C]Ual qoieren que . 

ro1111~ fea t:Hl libre , que no pa~llC a na-
:Ei 4rd1t in om.Elor imperiü populo-'. die pe<'bo, ni tenga otra frrni<lum- ' 
Gregon(Plff4'fic1#ncaput,116jiul1t ~re, Íl_!lo reconoce~a Jos Reyes,y: 

, 1ndé. , · · : "· a los Condes. de la tterta, p~r~ po--· 
Wc loc11s ofltt fuét,fpirit11s c.A/lra der:ror.ar a Dios por ellos. Era~ la . 
. ·· tenet. - . fazon Abad deíle MoO".lfierio don 

1 

1 
í 
1 
1 

Toda la fufraneia ·de lo que (~_ re- Pedro, v el. y los otro-s nobles qua-
fiere en · efie epitafio , queda ya Ic:s fon Viuerc Obifpo ~don Alqui-
pueíb a tras, y el dezirfe en el, que de Presbnero, v don V itu1o fu fo-
Anfegifo corono alEmpera<lor,fe hrino, y,/ doña Oltauia madre del 
ha de enrenderconfonne.yo dcd~- Ohifpo fon. bienhechores del Mo- · 
re arriba , que afsiHio a .fu cordJ · naHerio , dandoles la$ Yoldias Je.·. 
nacion, porque de los Sm:nos Pori · fama ~racia, y fan Matti~ 7 y otras. · 
ti fices es pone!' las manos en vna tan donaciones que fe pue.dcm ·ver en · 
gran cerimonia,y tan~rizada,co lmautore s :ilegados. : · 
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Año de Chrifto.!7 J· 

E N efie año no tengo co 
fade conlideracion que 
aduercir folo en el archi 
uo de fan Millan de la 

· · Cogolla fe halla hecha 
memoria del Monafierio de fan Ef
teuan de Salzedo, cuya primera ef
critura es en la Era de noueciemo~ 
y onzc, que corref ponde al año de 
ochocientqs y f etenta y tres.En dla 
fe dize,como vnos monges, cuya ca 
be~a era Manino Presbytero,com · 
pungidos có el diuino amor, y acor 
dandofe de la mifericordia diuina, 
fauorecidos por Chrifio,en vn mo
te cerca de Salzcdo edificaron cier.:. 

.Año de (hriJ10.87 4. 

.0 chocienros y fet~ma y dos: pero 
ya arras queda r·cprouada db opi · 
nion. 3 Tambié foe en e He año la ve a T omo.4. 
nidadel Abad Vvalambofo, o A Ion 1año 83+ 
fo,que todo es vno, quando huyen-
do de la tyrania de los Reyes d(·Cor 
doua,fe acogio a la merced, y libera· 
lidad del Rey don Alonfo el Mag-
po. Del abrigo, y recogirniéro 1.jue 
hallo en el, y como fe reedifico d 

IRealMonaiterio de Sahagú,fe trató 
en el tercer volumen b bi~n larga, y b T omo. 3. 
dl:endidamente adóde me remito. · 1ti1o 75 6. . . . 1 

Año de Jan 'Berúto.3 9 3 .. 

l tas y glelias,que anexaron, e i ncor· . 

1 poraron en el MonaHcrio de fan 
Efieuar! de Salzedo. Confirma efia 
efcritura el Rey don Alonfo, que 
reynaua en Ouiedo, y el Conde dó 
Rodrigo, y otros muchm tdligos. 
En eftos tiempos el Monafierio de 
fan Millan era en tierra de RiC>ja. y. 
montañas de Bl\J'gos, el feminario 
de religion,y fanfidJd,de donde fa .. 
li~n monges a poblar en diuerías 
panes del Reyoo, como )Q hemos 
norado·.en diferentes ocafiones. 

V c;afe a Sandoual en la hif
t9da. de fao Millan 

Pa~-rafo 3 o • 

Ano de fan Benito. 3 94· 

La vidA de S alomon Rey de la menor Bretaña> y de alginuu 
perfonaJ ilufires ,J' <::J't( onaflerios de aqutUa P1ouin-
. cia. Ttenfe trata de mt-1choJ martyres de 

~ BretAñ11 f 11. tlfA] r, · 

Suc~ffos en 
Bretaña ía 
bien~. 

"I~ N el primer volumen di- • 
~. :A... . ximos inumerables cofas, 
~~ de ambas Bretañas , dela 

. · mayor, y de fa menor, y 

· huuo años que pud-ieron competir 
· dla~ dos Prouinctas con.lo re1Lmte 
de Eur9pa. De lngalaterra, (que es 
lo mifmo que la mayor Bret~ib) . 

nunca 

--------------------------------~-------------. .-..---------~-....-----~--



~Lliiode Coronica GencraldcS.Beniro. . . Añocte/' 
C hrij'lo · nuncJ nos ha faltJdo que dez~r, pe- cracar,cr.1 hijo de Riualonio, fu~1 ri-~ 

1 
S. Bcn1 

S7~. rodelaBr_ecañamenorhaamdovn º?del Rey Neomcneo, y p~·n_no¡to.3941 
3lto fi!encto,y ha mucho que no era de Ernf pe, no tu u o .tJnta humdd:1d ¡ 
t~m~s de Ja) pcrfonas de aquella Pro . con_io fo. p~drc-, y ;.1_fo. lkn,1u~ COll lm 1 r 

·umc1a, pt:ede fer pobreza de fu ge- pac1enc1a,que fu no, y fo pnmo, no 1 
cos, que no hiz.teron cofa digna de fien_do los_ mayores de fo li~age ,go · 
memori3,o loque mas creo por fal- L.aflen el nrulo de Rey. ~fst fe leuan ¡ · 
ta de hiíl:oriadores, que nos comaf· to Salomon contra fu pruno, hu,uo j 
fcn la vida fanta, y loables coHum- mllchas perfon~s priuci pales que fa· i 
bres , que ?exam~s enrabbda~ ~n · uorc~ieron fo p:ndali<la~, y e11 re-
aquella nac1on,al CJcmpo que v1u1e- foluc10n Salomon mnto al R,ey fu 
ron el Canto Ar\obifpo Sanfon,fan primo, y fe lcuanrd con el Rey no. · 
·~act~t~,fon Pablo Leonéfe,yotros . Pero <tiien penfara que a princ!= J~~1°:~1~c::~.;~ 
1Iufinfs1mos famos monges nuef- ptos tan v10lentos como efios, Jt'l1~1 ! cuni.; " ') "·'' 

tros, cuyashifiorias quedanreferi- · defuadcrtan~t;enosmed~o. s,yfi-¡'no. "' 
das.No fe que grandeza, y magefiad nes,ytanta opm1on de fam1dad co-
pone el titulo de Rey, yde Reyno mo vino a tener el Rey Salomo11. · 
en vna n:;idon, gue-pai·ece que los En viendofe con el Reyno, fe le in 1 
naturales cobran nueuos azero~ , y fu odio vn ef pirirn de padre en el a!- • 
briosa la fombta de titulo Real. Hu ma, y fe moifrópiadofo, ybenigno· 
tio mucho tiempo en la Proliincia con ios pobres,a quienes fauorecia, : 
de Bretaña Reyes:acabaronfe en S. con larga, y generofa mano ·: foc 
ludicail monge de fau Be ni ro, que muy feuero,hizo leyes jllílas,y pro-: 
tomo el abito en el Monafieriode ue<:hofas, liguio gnen·ás comra 1os 
fan Mayno, y cafi efia fue la vltima Normandos ( en~emigos comunes 
memoria que hize de las cofas de en efia fazun de todos Jos ChriHia- , 
Bretaña: pagaron defpues tribu~b nos)con mucho v~Ior~y prudencia, 
los naturales a los Reyes deFrnnc1a, y con bllenos fucdfos, ayudo a fo ve 
parece que eón efto feles cayeron zino el Rey Carlos d ~::i'luo , con . 
los bra~os,para b.ner,para dezir,pa tr::1 tan poderofos enemigos.Fur.d6j j 
ra eícriL1ir.Aora por dios ti.en:ipos? Y gfrfias, y Monafle ri-os, y parútu-1 ¡ 

quando los Reyes de Francia fe en- larmente para fu emicrro cdifi<.· ó1' ~ 
contraron en guerras ciuiks,comé- cabe vn palacio fo yo el Monaílerio ~ 
~6 la menor ~reraña a leuan_rar. ca· de fan .Saluador de Plc:f~no , cuya 1 
b~~:1, y del .lmage de los Prmc1pes fondac1on,y acrc-centam1cnto fe co · ~ 

. viejos,(~ criaton Reyes nueuo~. nocé por vn pri uilegio que halle de, ~ 
Reyes qgo1• j El primero que por eflos uem- e He Rev, en la hiH:oria de Bretaña 1¡' 
ucrnaron a • b d " < , 

m~nor nrc- : pos ~uuo nom re e _Rey, ( aunq.ue orden:ida por Bcrtr:rndo Argen~re a Bertr;J,, 
t;in.a. los h·ancefes le llamantyrano,) fue a que porque da noticia de lasco fas· lib. 2 .c.27. ' 

Neo~nenoo.,cuyohermano fe llam~ de .dla Prouinc.iJ, eudros años, le/ ~ 
ua R1ualomo, eflos comen~aron a qu1fe poner entero al fin ddte vo- ~ 
facudir e 1 yugo que los Bretoties te- lumen. b [ bEfcrit. 2 1 ·, 

ni:m acueHas, pnefio por los fran- Ene! fe haze comemor~Kion de . EIAh',,,1 e:., 
cef es. Era mayor en edad R1ualo~ vn fonto Abad de Bretaña r Que flo- , y:.in" cm;i 1-

. d ' ¡ · l " r l •' n • \ , : x;1dur <.d mo, pero exo e mu o a rn 1erm~~ rec~o en e11os tiempos) exem piar, v , Rey ltl!! .a 
no Neo.rMeneo, que a dle fuced10 doéto,llamado Conayano que 00'-1• Roma. 

por heredero fu hijo Erufpe. Salo· uernaua el Monafl erio de' fan Sal-
mon cuy;¡ hiftoria queremos aora uador Redonenfe, y que entrando 

los 
-~ -- - ·--· -~··~· · ·-· 
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rAñodt Centuria ~arra. . I ~o Anodci 

\ChrijlO •JosNormandosenBretaña>elyfus Santidad. Lavna,quele honr~ S. Beni'· 
:17 4-• monges huyeron, yfe acogieron al c?n ciculo de Rey,como le auian te · to.3 91-

, lugar de Plelano, donde el Rey Sa- ndo fus antepaffados : lo fegundo, 
lomon tenia fu pal~cio, el qua!, y fo q~e didfe palio ª~Fdtinia.no Ar~o· 
muger llamada Gumera acogieron b1fpo Dorl.enfe, q fe. le ama negado 
al fanco Abad, y a los monges, y de- el Papa N1colao Primero: y lo ter-
dicaron a efte Monafierio para fu ,ce~o fuplicaua,que le embiaífe reli-
fepultura.El fanco Abad, y la Reyna q~1as de algun Canto, porque yua 
ya eran muertos, quando la daca fe edificando vn Monafterio, y no ef-
pufo,y afsi dize el priuilegio,que ef, taua fino aguardando a la merced 
caua~Hnterrados en el Monafierio que fu Santidad le auia de hazer, p1-
de fan Saluador de PJelano , y el ra confagrarle, al nombre de aquel 
Rey Salomon concluye, que quan- fanto. A ia pnmera petidon,el Su-
do fuere feruido la Mageftad diuioa mo Pomifice {JO ref pondio en la 
de: IJeuarle defta vida, fe quiere enter carta,aunque en el titulo della, le Ila 
rar en el mifmo Monafierio.Fue he ma dileétifsimo, y amantifümo Sa-
cha la efrrimra el año de la encama lomon Rey de Jos Bretones , por 
cioil de ochocientos y f efenta y nne donde fe conuence la porfia de algu 
ue. Otra carta pone el autor alega~ nos autores Francefes,que a efios vl 
<lo,Que efcriuio el Rey Salomon al timos Principcs de Bretaña, no les 
Pap; Adriano Se!:!,undo, con fu reí- quieren dar el titulo, viendo que el 
pudta, qne cambien da11 harca Juz, Sumo Pontifice en eUa carta libe-
para que fe conozca algo de la vida ralmence fe le concede. A lo feg,tm-
deHe Rcy.Muefrrafe lo primero en do, que e.ra embiar el palio , para · 
ella, que auia efiado determinado quien Salomon l~ pedia,cambié de-
de yren peregrinacion a Roma, pe- ne myfterio,que tocamos en el pri-
ro que 1os Grandes del Reyno fe lo met volunien,quando contamos •Ja 
auian efioruado,parecicndoles,que ·vida d~I famo Ar~oqifpo Do.leofe, 
no dlauan las cofas de Bretaña t<>n · llamado San fon, el qual, y algunos 
aíf enradas , ( efpecialrnente con la que le focedieroo , cxercitaron Jas 
prefencia de los Normando.s) para dignidades de:~r~obifpo\.Los Re-
que el Rey dexaffe fu Reyno, y fe yes d~ Francia, por tener mas opri-
pufieffe en camino, dexando los mid..:iaquella Proi1incia de Breteña, 
enemigos dentro en cafa. Ya que el no qqeriao que huuieffe en ella filia 
no puede yr en perfona , va por Ja Metropolitana) fino que todos fus 
de íus Embaxadores, y embio riquif Obifpos fuellen Sufragane0s del Ar 
fimos prefences, y entre otras cofas ~obifpo de Turon,que dlaua en lo 
dize,que Je cmbia • .T:('.mc fttttuam dU mas interior de Francia. Huuo en 
rettm,)Jdlrte m11gmrud1nr.1, tam in al efio grandes pleycos,que no eftan a 
t1tudme,9u11m tn lat1tudine, cum 111- mi cargo el con.car los , y los dere· 
p1a'tlnu d1ue1fl generu, que efio fo lo chos efian Henos defia qu efiiop, pe.-
era muy gran preíen~e ,fin otras mu ro aquí fe hecha de ver el caudal que 
cha~ cofas que le emb1a de precio, y h;izia el Sumo Pontífice de Salomó 
para adelante fe obliga a ti) y a fu pncs por fu ref peéto concede (:] pa-

.Pideíc :i!Pa 1 Revno, de pagar cada año trezien- lio a Fdtini~po, y es tambin1 otro 
pacorona p.1 ! tos fueldos. · · indicio,dcque Salomon era Rey, y 
;~1~~~:~;!il . Ttes cofas principal?1enr.e ~m- no folo Pritlcipe en Bretaña,com? 
j Ar~obifpo. l b1aua el Rey Salomon a pedir a fu algunos le llaman: porque de urd1-

¡ ·n~HlO 
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.Año de Centuria ~arta. I 8 I ¡1ñode 
Chrijlo lom?n, y grato el camíno que auia l<]ue ~fie fanto Abad, y fus monges 'S. '13eni 
!?lf~ fc:gu1du.Fueemerrado en el Mona pod1an con nueftro Senor,pues ef- to i 14-
. fierio d~ fan ~aluador de Plelano, cando Jos Normandos muy vezi· . 

queeI:u1a ed1ficado,rel autor de nos.ala cafa.,y ya p~radefirnyr!a, 
a Bertrádo 'Breta~a •que v.ºY figuiendo,y Bel- con fus oraciones aka~aron, vmrd 
v!-1gentre fore.íhó,en el h.bro fe~undode la hi .fe v.na ran gran tempeftad, de ayres 
lib.2. ftona de Francia, b rc:here como es fanofos,relampagos, truenos,gra-
~ B:lfor~(- itenidoporfanto en aquella tierra, y nizo, y rayos, que fe desbarató el 
ti~ lib. 2·'4 que algunos le ll•man manyr.Regi exercito de los enemigos:pero por 
~'i~;z·no 4 no Abad Prumienfe e pone la muer que el Monafierio con ellos pade-
ño 874. tedefie Rey , el año de ochocioo- ciamuchorrabajo,le parecio alfan-

tos y fetema y quatro, y afsi en el ro,que era bié mudar lugar. ~l Rey 
D f< R 1 qui fe yo poner fu hiftoria. Salomoq fe le dio, para viuienda 
d:nedel~~: Pero porque en el priuilegio hi- del y de fns monges en fu p~liCio, y 
¿allerio Re- zimos mern:ion del Monafierio Re como el Monafierio Redonenfe fe 

. oneufe. doneofe, y del fanto Abad Con aya llamaua de fan Saluador, fe le dio al 
no,fera bie~ dezir vna palabra delo nueuo Conuento, con el mifmo ti-
vno,y de lo otro. Comenco a flore tulo.Alliacabo fancamenteConaya 
cer eíle fanto Abad en los· tiempos no, y fue ref petado de los pueblos 
del Principe Neomene0 , tio del de la menor Bretaña. Acab.andofe 
Rey. Salomon: por fu virtlld y letras efia perfecucion de los Normandos 
tuno mucha cabida· con el, y le em fe reedifico el Monafierio de fan 
bio con vna emhaxa4a aRom a,pa- Saluador Redonenfe, y boluio en 
ra muchos negocios graues,que no fus amig!JaS poffcfsiones,y grande-
fon de mi hifioria. TambienNeo- za,yefdefanSaluador de Pielano 
meneo ptetédio la corona dd Rey- fe aoexo a el,como filiacion a fu ca-
no de Bretaña, y cmbio ricm pre- fa principal: pc;ro ya fe acabó efie 
fen~es al Sumo Pomifice, pero el Monafierio , y fo lo han quedado 
Abad no pudo alcan~ar cofa algu- mueíl:ras dc:{ns ruynas, y la Abadia 
na ácerca defie particular , mas en Redonenfe aun oy dia dura, y tiene 
lllgar de vna corona que el Rey a- religiofos,que efian firuiedo a nuef 
uia pre(encado al Papa,queriendo- ero Señor. 
le fatisfazer el Sumo Pomifice ~ dio Pero pues nos hallamos tan cer- Suceffos de 

al Abad.lacabe~a y reliquias de fao ca de Bretaña la mayor, paffem?s a.· -:;ªe;~;,~rn!~ 
Marcehno Papa,queNeomerieo re ella atraudfando el mar,que dl:a en 1 tiriodedife-

uerencio y efiimoen mucho, y fa de medio, y veremos co1üo los Danos 1 rcntesmoo-

poftto en el MonaHerio de fan Sal- perfegL~ian a aqnella tierra, y hazian . ges, . 

uador Redoneníe,de donde Cona- mayor dhago, quanto mas efla la · 
ya no eraAbad.Hallanfe muchas do Isla cercana a Dania. Llegaron ef-
naciones1y mercedes,qu.e ellos Re- tos barba ros al Reyno de los Mer-
yes hizieron a aquella Abadia, que cios,dondc: era a la fazon Rey Beor 
no me puedo detener a contar, las redo.,, hombre Chriíl:iano, y que hi 

lqualesfe pueden leer en Bercrando zo fos diligencias, para refifrir a la 
de Argentre,el qual ~.n todo el fegú fi~reza de gente tan cruél: pero no 

Ido libro,haze gran caudal del Mo- le aprouechando, huuo de defam-
nafierio ?e fan Saluador Red~nen p~r~r fu ~eyn.oi, y el, y fu .muger 
1 fe, y particularmente en el caprculo vrn1eron a ltah.a. Ella murio en la 
veyme y quatro,mueHra lo mucho ciudad de Pauta , y el dentro en · 
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¡ Chri{lo Roma. Su Reyno padecio los in· hizicron otro facrificio del mar- S. Btni/ 
S7 4. fornmios, y aduedidades que fe tyrio , agradable , y accptifsimo tcJ~JJl4- · . 

pueden creer, dhndo los Cato- a nuefiro Señor. Auicndo hecho . 
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fü:os defamparados , fin tener los Danos tal dlrago en d tc:m-
quien los defendieffe de fas info- plo , fe cmraron de rondon por 
kncias de los Danos, o Norman· la caía, y a quantos mon~cs cn-
dos. Hartas lafrimas com~mos, comrauan , quitauan fa vida , y 
que nos dixeron en los años paf- es tan grande el numero de Re • 
fados , Mateo Vueft , y Heltor ligiofos martyres _de dlos tiem- · 
Boecio , en elle Hindulfo aucor pos , y Jos que dcf pucs pa<lecie-
1ambien de aquella nacion , pone 1 roil la muerte , en cafi cien at1os, 
nueuos eefiragos , y cruezas , qué 1 (que duro con mas vehemencia 
cometian efios barbaros , no per- 1 )a perfecucion de los Norman -
donando a Monafierios de mon- dos , ) que no me ha pefodo de 
ges , ,;¡ de monjas' a cfios maca- lo gue dexe dicho en el primtl"' 
uan a ·aquellas afrentauan , y la volumen ., quando afirme , que 
cierra dfaua llena de arroyos de es impofaible fumar , ni dar cuen-· 
fangre derramada de las venas de ta , de Jos muchos fantos de b 
los Carolicos del Reyno de los 1 Orden. de fan Benito : porque 
Mercios. Dexando generalida- creo fin duda , que folos mar-
des, digo en particular, que fue tyres de ellos cien años mt,ier-
glorio'fo el martyrio que padecio 1 tos en Efcocia ·, ·en Ingalaterra, 
~l Abad, del amplifsimo Mona~- Alemania, Frifia, Flandes, Fran-
terio de Croylancjo , que murio cia , fon mas en numero , que 
en efie año , juntamente con fus ¡ Ia m~yor fuma , que de- ordina-
monges , con notable animo , y .. río fe. hazc , de fos Santos d~ Ja 
valor , porque con efiar Jos éne- '. Orden de fan Benico , y fi <lña-
migós tan cerca , fe pulieron a : dimos a e~os , Jos que _Jos Mo-
dez.ir los Oficios , y Ja Mifia ma- iros martyri¿auan en Iraha , y en 
yor , muy de ef pacio , car,taron I: Efpaña , que es otra partida bien 

· las Hor01s en d Coro , y entera- grande , fe vera quan m01l ha-
meme rezaron todo el Pfalcerio !zen Jos contadores , en re<luzir 
de Dauid. Defpues el Abad fevif- la fumas, ni determtnarfe a cier-
tio , para dezir la Mifia mayor, to ·numero d~ fantos , no pu-
feruia d~ Diacono el monge El· diend.o '1uer en dlo feguri<lad, 
fredo, Sabino era el Subdiacono, · nt comprehenfion para 
y dos mongezicos llamados Ogel- faoerfe dezir, 
redo, y Vulrrico, eran los acoli- y canear. 
ros , que lleuauan los Candeleros, ( l) 
y Jefpues que huuieron dicho Ja 
Miffa, y comulgado todos los mi-
nífrros , entraron el Rey ll~mado 
Ofiberulo , y f us f ~ldados , y cor· 
taron Ja cabep a todos ª8uclJos 
fanros monges ., que def pues qué 
ofrecieron la hofiia, no fangrien
ta del famifsimo Sacramento del 
Altar , derramaron. fu fongre , e 

1 
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S.Beni/ Clnpo----~~~~~~~~.~~~~---~~---

¡7 f. Año de (hriffo.87 5. Año de fan Benito. 3 JJ 5. to.; JJ 5 

Mr-tere el Emperador Ludouico Segundc,esenterrado en el 
Monafierto de [c.1n Ambrojiode Jl4ilan. Ctutitanje 

11fgun11scalidades deff a infigne Tglrft~. 

Ab.:ifü dc:s. · b; .1 N elle año prc:fenre, y ca y nobilifsi mo Monaflerio, quema-
A~11hroíi.0d~ ~ ~... fi en codos los q fe figucn te la fed,ni la fatisfaga. 
M1hn iluf- ""• "'•"" h . d l L f¡ d ·~ d 1 J A b S - l · ._,~ .. · aremos me1nor1a e as a un ac10 ,. te1np o A m ro· .tt te. r.0 an-trirs1ma. .. .., ... _ 

fi . . .. J • 1 t1qu1fs;mo,y 
muertes de algunos gran ano es tan anr1gua,q a gunos qu1e ·excelente. 

des Principes,q el fallecimiento del ren trayga fu origé defde el tiempo 
vno, era como vif pera de q el otro d.e los Romanos,quando eran Gen- 1 
auia de hazer femejáte camino, y es nles,y que. firuio aJgun tiépo al cul.; 
foer~a hazer memoria dellos, porg to de fus falfos Diofes, pero que fan · 
fe enccrrauan en algunos Monafie- Ambrofio limpiando efia inmúdi-
rios nudhos , de los qnaks 110 aue- cia,le confagro al culto del verdade-
mos hecho comemoracion. En los ro Dios. Los que menos amigue-
años paffados yo tenia gran ddfeo dad le dan, dizen que es fabrica dd 
de rracarde la Abadiade fan Ambro mifmo fan Ambrofto, edificadocó 
fio de Milan, ilufirifsima por mil ti· hazienda fuya,y de los Fieles que le 
culos, pero no fe ha ofrecido alguna ayudaron , para depofirar en d los 
ocafió baíl'áce, para contar fu hifio- fagrados cuerpos de fan Geruafio,y 
ria, hafra elle año en que los hiHo- Prot·afio, martyres, q~ por diuina 
ria dores feñalan la muerte del Em- reuelacion el auia ha U ad o, y cambié 
perador Ludouico Segundo , que. quifo elle gran Doélor,efcoget aJli 
efcogio fu entierro en el fagrado fu fcpultura , pal'a aguardar en ella 
Monafierio de fan Ambrofio, don, en compañia de tan grandes proce-
de yaie aora fepukado (como def él:~res,la vlrima venida del riguro· 
pues veremos) que aun dura cmera fo JUC:t. Efte fanto en mu~h¡s lu-
fu memoria. Las cofas ddta gran ca gares de fas obras que efcrm10, fe 
fa fon muy notables, pero es fuer~a acuerda de Ja inuencion de ellos 
auer yo de quedar C()rto en contar- fantos,y la merced queDios le hizo, 
las, porque de !Os autores que han eí que podra confulcar el que quifiere, 
crito las cofas de Milan , d que mas que feria cofa ffil1Y prolixa contar 
nombre tiene ad en Ef paña es Ber- la vida de los Cantos, y ]as cofas que 
nardino Corio , y no le he podido precedieron a fu fa grada inuencion 
auer a las manos,táta pen1Jria av en, bafra fab~rguefue milaJ?,rofa, quan~ 
dlos Rey nos de buenos libros· J ra-1 to al modo de defcubrirfe,y que apa 
lianos,de manera que me.es necef- ¡ reciendo a S. Ambrofio, juntaméte 
fari_o,aprouechar.m.e pril.1cipalmen- : có fan Pablo,romaro por inílrumé-
te de Paulo Mong1a Milanes" que to de reue1ar fus cuerpos a aqlla grá-
en diferentes parte~ de J~ l~ifrori~ q crompcrn del Euágdio,q hablo por 
efcriuio de aquelk1 Ilufinfmna C:1u- ellos ~1 fan Ambrofio, y defpues de 
dad, leuanta algunos apunram1en· l defcubierros los íantos cuerpos , fe 
tos, con qne defpierta mas el ddleo hallo junraméte fo vida a la cabece-
de fober las cofas ddlc amiquifsimo .ra de fu fepulcro,c]moílrauaquienc-s 

~~~~-,-~~~--~~--~~---------
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'Añcde Coronica General de: S. Beníro. .Afio de; 
le hri{fo ~~Jn, y elmartyrto que auian pa~e- ,f~ced;:~n aqudla dignidad Aiso- ls. Btni; 
lt7 5. cido,yparae,hardfello ,ycócluyr b1fpal. · ¡fV·JJlf 

del todo, qne la reuelacion hecha a ~iempre fue tenido efle fanto té.- . Siruiercn :;¡f 

fan Ambro!io era verdadera,fe vie- plo en notable veneracion Afü de tcrnplo~c s., • • > Amuroím ¡ 
r<;n diferentes. mila~ros, 9ue fuce- 1Ja Ciudad de M1lan, como de toda mongcs nc-

d1eron !uego,quc fe hallaro las fan- Italia, por eibs reliquias, y por otras gros. :! 
tas reliquias. Con ellas cobro S. Am <]Ue luego concaremos,quc dtan alli l 
brofio canta aficion, y deuoció, ciue cóforuada~, por fer encierro de pcr- J 
en venerarlas, y adorarlas,fe le pafia fo nas ilufirifaimas,por fer lugar dó· ·1· 

ua el dia , y Ja noche , aqui rezaua, <le fe coronauan los Emperadbres, , 
aqui eíl:aua en perpetua contempla- con la corona de hierro , y por fer . 
cion,aquipredicauaalpueblo.aqui edificio de vn tan gran pacron de ,j 
dezia Miífa,aqui le aconte~ieron Fª aquella Ciudad co1no fue fan Am- ~ 
{os muy nocables con el b1enauen- broGo,perono leo, que huuidfe en : -
rnrado fan Augnfi.in, y finalmente el templo monges<]ue fimieffrn .11 
efco~ió a eHe fagr01do lugar para fu fanto DoB:or,yfos compañeros los· 
manida perpetua~ marcyrcs, hafia eltilño de 8 24. <]ue 

Sepulcro !-e~ Acomec10 vna cofa bien myfie- ¡ emraróen el los primeros ~eligio-
S.Ambro¡;<;. • f' , J r it " O n. r d l O d d r B rio a a a 1azon,que e e gra ouor · 10,s e .1 · · r en e ian ermo, por 

fe huuo de enterrar en dl:a Y glefia gracia,y merced qudes hizo d Ar-
tan qu'erida fuya~porque dizé que al \Obif pode Mibn,l lamado Oldiber 
tiempo que Je aman de hechar envn co,o Aliperco. ~nto tiempo du-
fepukro cabed de losfantos marty raflen aqui los monJ?,es negros, no 
res,par.:1 lo qual deuió de fer necdTa h"tllo quien me Jo diga,aora es cier· , 
rio,que eltos.c:fiuuidfen défcubier- · : to,que firuen al fa grado templo de 
tos, vieron Joscircunftantes, como 'fan AmbroGo dos .Monafü~riós dife 
los dos hermanos Gerua Go, y Pro- : rentes, que e!lan en diucrfas panes 
raGo, vfaron de ftngular vrbanidad, ; acomodados, el v.no es de Canoni-
apartandofe de fus lugares,y dexan- ;gosReglares,yd otro de mong~s 
do el del medio vazio,doode c-nrer- ¡ C iítei-cfrnf es, que comunmente -fr , 
raffe¡ a fan Ambrolio. Los que le ¡lbman de fan Bernardo. · 1 
llcuauan a encerrar, viendo <]lle efia 1 y o creeri~ 9ue efra Ílg.1:::1d~ Or-¡ Enque-ticm 1 

merced venia del Ciclo, la aceptaro, den comen e o atomar·poif efsió dc:- tP0 c1~r3rc~ · • s ! ~n e <jo11u '.: 
y Je entregaron al fepulcro, en me- 1 fte mfi~ne templo,a la fazon q nuc-lrº. ,. m~~~cs 
dio d_. fosqueridos patrones. Por 1 firo padre fan Bernardo efruuo pre- C 11.crud cs. 

mcmoria.defra fingularmerced,aco ¡dicando en Milá,có el mayor a:pfau- ¡ 
fiombro la Ygldia mayor de Milan 1 f <?, yacepcion,<]ue jJmas Jos nacidos 
de pintara fan Ambrofio en medio v1eron~porquecomo la Yglefia Ca ;1 

de fan Geruafio,y ProtaGo,y eo los tolica eftuuieffe afligida c'ón cifina ~ 
J fddlos ~los (\1. r~obifpos .efiadu:.gra- q1upe aui~6imr1odLJzido Pedro Leon, 

ua oeuemt agro, y.1uten 01eco· e · onn ce nocencioSegundo,pa 
mcn~ado a deshufarcfiacofiumbre ra defarraygarlafe aprouechó de la 

aPiiuloM0 1 dize PauloMoritJia librofrgundo a dothina, valor, y Í<rnttdad de fan . J"b 1 ¡-, 
rig14 '· 2 • ouedCardenalCar!osBorromeo, · Bernardo,aquieoembio adiucrfas 
'ªP·19• c1con autoridad del Papa Gregorio parres del mu_ndo, y finalméte vino 

X IIl.)boluioagrauar el fello ami- a Milan trayendo en fu cónañia dos 
guo,y dexo perpetuamente eíbble- ¡legados a hte_re,a?1b~s Ca~de~1ales, 
ciclo, vfaffen del los que le auian de -llamados Gmdo Ob1fpo de P1fa, y. 
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Chrij7 O Mareo de Albania, y fue menefier tá ·fe autorizan bs cofas de nueHra Or- , S .. Be ni 
I? .f. ta municion, para conrrafiar la re- den, y de lo c¡ue mas caudal hago en ' lo. J jJ f 

beldia de la Ciudad de Milan, porq efia hifioria,es de las perfonas de va/ 
fuAr~.obifpoAn~elmolos traiaf~1e Jor,yletra_s,que envidahonran fu! ¡ · 
ra de trno,y en ganados.Fue eftrano . MonaHenos,y con at1er fido e_!te ta 1 

e1 mouimiéco,que la venida de Ber- principal en tiempo que ijtmo mon 
nardo hizo en los Milanefcs, por- ges negros, y aura que es de blancos 
c¡u.e la fama ~e fu fa~ridad,y grandes por falta que rengo ~e autores, no 
milagros allla ydo a las orejas de los hallo cofa de fufümc1a,de que hazer 
Ciu fadanos,antesque el mifmo fon relacion de los viuos, y afsi es foer~a 
to: afd falio tanta gente de aquella honrar la hifio1'ia della ca fa con me j 
populofa Ciudad a recibirle,que los moria de perfonas muertas. 
anchurofos campos pareci<in ango- En cfio anda mas liberal Paulo : L~~ g:andes 
ll. h b M · ' 1 d ¡ · rc'1c¡u1as c¡ue uos para recoger ramos om res, y ong1a, y cuenta as gran es re l • av.en s.Am 
mugeres de codasedades,como faliá quias que fe confernan en elfagra- ' b'ro.tio. 

a verle,y fi foe grande el concurfo,y do templo Ambrofiano , porque 
admi ra:cion de la en'trada, aun rnu;. aliende de los tres patrones princi-
cho mas foe el paf mo,de ver los gra pales,fan .Ambrofio,fan Geruafio,y 
des milagros,qlle la Magefiad diui- S.Prorafio,ay otros cuC'rpos de fan-
na ohraua , por los merecimientos tos con que fe enriquece, y autoriza 
delfanro AbJd. En donde particu- el Monaílerio. Vno es S. Aquilino, 
larrnente hazia fo afsiílencia, y pre- que viniendo en rome11ia a Milá,pa 
dica~a.mas, y obro mas continuas decid martyrio,y fe q~edo aqui en-
marau1Has 1 foe en c:hemplo dr.- fan terrado. Efralo tamb1en el cuerpo 
Ambrofio.Efias le hizieron tá acep de S.Marrelína Virgen,herrnaJla de 
to con tod~ la Ciudad·de Milan,gue fa11Ambrofio,que hizo vida.religio 
Je prerendJ.eron nombrar por fo Ar fa, por perfoafrió de. fu fanto herma 
~o~ifp~,fino que.no quifo el ~~ñor no. Yt~n el cuerr.o de tan Anfue.to 
prmar a la Congregac1on· C1Uer· Ar~ob1fpo de. M1lan;y-el de S. D1a-
cienfe de vritan gran padre,y maef- cono,y·d de .s~Ca:fio,y d de fan Po-
tÍ'o.Por refpeéto, ydéuocion íuva, Jimio,vel de SJufiina,y el de S.C5-
fe P.<~blo,el.~r~obif~~do d~ MonJaf- dido,éi'n otras inumer~bles.reliquias 
te~10·s de.monges C1fterc1enfes ; y y cod~s efias.( qt~e he d,1ch? )eílan en 
por t:.onferuar masfrefca fo memo· ~]templo prmctpal, a quien firnerf 
ri<1,:l vn Monafrerio vezino de Mi· , dosMonafierios, porg en vna Ygie 
lan kllamaron Glaraual , para que ' fia que efia en la Canonica, llamada 
,reprefentafle el nombre del celebra . S.Maria de Fauagrofa, dizen que fe 
do Mo:itátleriQ don.de fan ·Bernar- muefiran allí dos .. cuerpos famos el\ 
;do era Abad.Efre aplaufo, y concur . de fon Si¡:.dfmundo Rey y marcyr, y 
fo de ~ence,mila~ros;y auerfe defai' c:l de Defiderio Obifpo , y martyr. 
r~ygádo fati[ma de aquella Prouin~· Aliende de efios cuerp?s f~mos, fe I 
c1a,por med1~ de fan Ber_nardo,me g~arda en la Y glefia prrnnpal l;i fer 1 

hau da<lo a m1 ocafión;para penfar? pi ente de bronze gu~ pufo Moyfen 
1 queú en algunciempohuú? rnudan por mandado de Dios, delante el 

~a del abito, fer.ia por ~fie ttem~o,. y pueblo de Ifrael,para.que los q eran 
quedefdc entonces aca efian m.oges mordidos.de las ferp1entes pon~o-
Ciftercienfes,firuiédo al fanto 'Db'- ñofas, fe hbraífen de fu veneno , y 
tt:or Ambrofio. Lo principal con q mordedura, mirando a la ferpicn-

• 
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1
1 Ct·r if O; re de metal. Hizo merced defia rcli.;. \traramos)<li;;;~do,que fue fcpulra- S. '13eni 
( 

. S,? 5. quia :ti templo el !3-mpcra?orT~.o- do en Vei-on<l,tll el infigne Monaf· to ,J 9 j 
dofio, ~omo lo d1ze Frác1fco Efco- terio de fan Zcnon de aquella Ciu-

. _ ro,en vn librico curiofo q efcriuio, dad. Luego Gº~ muria, bien pudo 
intitulado Itinerario de ltalia,110 fe fer fe dcpofitat1e. en eíle Monafie-
ñalando, qual de los Teodoíios hi- rio de fan Ambrofio,y defpuesfc: lle 
zo efia liberalidad. Muefrrafe tam- ua{fe a la Ciudad de Verona., ¡>0r-

. hien vn libro antiquifsimo, efcrito que efcriuiendo la hifioria del Con 
de la mano del mifmo fan Ambro· ucnto de fan Zenon , dcxa:nos ya 
fio / efiimado por fu antiguedad, y aHrotado, que c:l Rey Pipino auia 
por fer obra de cal mano. Ocra cofa fabricado .iquel Monafierio para 
cambien cuenta el tvlorigia , que es entierro ÍU)'o,y al.li 1c mofirauan fu 
much_o,que oy dia feconfer~e? por- fepukro,y feñafan con el ded~ Jos 
qued1ze,fe hallo cnla facnfha del Ciudadanosddiadeoy.DeLudo-
remplo principaldefan Ambrofio, uico Segundo EmperJdor,esíindu 
el libro de f lauio lofefo·de fa guc:r- da, que todos confieffan, -que dta 
raque ~fcríuio de ludca,gra~1ado en enterrado en fatiAmbrofio,porque 
hoj;is d<: madera, y corteza~ de ar,bo quifo mucho a la Ciudad de Milan,. 
les mlly focilt;s;que ya por marau1lla y rcuet·encio a cite fagrado templo, 
con l~ mucha . vejez fe hallan t'{tas y afsi k cligio para fufepultura. fu 
mernprias. Con ott~-1~ que ay dd bié muy alabado cite Emperador·ddos 
auent\lr~do fan Ambrofio ha que- hifioriadores,de Chififano, piado-
da4o vna ta~a,que diien, que: es con fo, jufio, prudente, y otras virtudes 
la que el be"ia ~y que fi ctlgun ende- heroycas,queadornan a vn Princi-
moniado, aunqu~ fea inaduertida · pe, muchas dt:llas fe cuentan en d 
inenre biuc con ella; d demonio epicabo<jue e~aencima ,de {u~fepul 
huye del ~uerp.o4c:quien tenia pof- tura,quc por c1frarfe en el fu v~da, y · 
fof~íón,no pudiendo fufrir la virtud fer el verfo graue,y elegante,Je juz-
del famo, qi.ie oy día perfeuera en gue por digno de ponerle cm efre 
aquel vafo,por virnid diuina. • lugar. · 

Entc.rr:rrófc Dicho hemos de los cuerpos Jil, ceHh11t "lrrm L1JJ011iet'$ C4'far' 
en e.lle tíc1:m- ; muertos,y de fantos, que honran d boll.OTÜ.. · 
plo per onas ; · · · · . · 
iluft: ií~im.i~. ·templo <Jefan Amb:i;o{io, digamos lE~Nipar.at c11i11s ~11/larh.,,/{~ Jecur. 

~o.tras cuerpos principales de per· N11m 11e pr1m" </1es J(:gno,fol10Íi )1411. 
fon as i lu{h~s, aunque no fean fan- c11ret. . 
tos,que tambien le cnnoblecen,por . Ff-efPeri¿C geNito , fleptr.c nli1Nit 
quegtnculmente fue ~ntie.rro an- """$· 
tiguameme de los Ar~obtfpos de ~.am ji~ p.tc:jico, ficfortj pellDre 

· ~iilan.El numero dellos cuenta Mo rex1t. 
rigia en el libro· fc.g.~ndo, capitulo Pt pt4eribre11itJ1.c,')i11eerel tt[/-11 {en/2. 
fegundo, qlle no rdi~ro, pór pa1~e- · /n.ge11.1.1Jm m1rer, ne fiJup.;c11lt11s )e 
cerme cofa muy prolixa. Antes def- f11c1or11m. 
to eJ mifmo autor en el lihropri- c..Ambigo)11rtNtis,11npiet11túof11.r. 
m~o capitulo nono,dize que fe ~~- !f 11•c )lb¡ ji'rmlf lllr,,m,m1mdoprodu-
táro en eíl:e fag1·ado templo P1p1- xer11t .et11s •. 
no Rey de Italia, hiio del Empera· Imperij 11om~N~f11bJit" ~m"' Jed1t. 
dor Cados Magno, y Ludouico Se- ,Et Sarr11cr114rfi1m crebr,_s perpe/fa 
gundo Emperador(dequien arriba 1 .fcHrr.1, .. 
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1 Año de Cernuria ~arta. 1 x4 Ano de ( 
1 Cb '{lo · S. Btni : rt Libere tr11m¡111/111m, )lexit, l>t 11nte Hazefe mucha dlima de la cah-
S 7 f. togttm. dad que tenia};;¡ Y gldia de fan Am- tn •. 1 g f 

C4farer11tc1tlo.,populNs nonC4{t1re brofio,de fer el lugar en donde fe Aquifecoro 
J · I E d .. d 1 nauá los Fm alf,n11s. coronauan os mpera mes e pcradorescó 

Compofaere hreNí,jJdminefatd die s. Imoerio occidental, con la corona la coron.:i d~ 
N11ncohit11m l11ges mfel1x l(om111)A- de hierro: porque defpÚes q los Su- hierro. 

trom. mos Pontífices a Carlos Magno, y 
Omnes fim11/ J11tiNm, G1t//111, totll de fus fuceffores, boluieron a dar el ci-

hmc. · rulo del Imperio( no difpuco en que 
1'11rc1te,ndmPi1111s merMit, htec prA- tiempo fe comen~aron efias cere-

m1111.11udet. monias) es cierto, que-los Empera-
.f pirit11s inctelis,corporiuxtA.t honos. dores fe coronauan con eres coro~ . 
~e quiere dezir. El Emperador i nas, vna de plata, que recibían en la 
Ludouico digno de eterno honor, Ciudad de Aquifgran , por Reyes 
repofa en efie lugar, a cuya alaban- de Alemania, de otra fe coronauan 
~a ninguna podia podra llegar ,por en Lombardia los Reyes de aquella 
que para que en ningun dia de fu vi ¡Prouincia, vnas vezes la recibian en 
da dexaff e de tener Reyno, y trono 1 Modena, otras en la mefma Ciudad 
del,fu abuelo le dio el cetro de Ita- ' de; Milan, y en efte templo confagra 
Iia, luego que fue engendrado., el do a fan Ambrofio, y a tantos mar-
qual el gouerno <;:on tan pacifico, y tyres( como dexamos puefios en fu 
valiente pecho' que fiendo mucha- lugar)efta era de hierro' para dar a 
cho' venda en las obras a los viejos entender ' que con fa fortaleza fe 
de mucha edad. Eftoy dudó fo de auia de defender Ja Republic~. Def-
que me niarauillare mas, fi del in ge- pues paffauan deftc lugar los Ernpe-
nio,fi dela fe,fi del zelo para d cul- , radores a Roma, y eran adorcados 
to diuino, ó de fu virtud, y benigni- : co.n corona de oro'· por manos del 
dad, pero dcf pues que h edad ente- • m1fmo Sumo Ponnfice. 
ra de va ron le dio a conocer al mun I' La deuocion y fe que los Mihi- Riqueza gii 
d R I' J I': ' d d l l · r • l D .a. de es la de la o, oma1e e iugeto, an o e e n · nemes tienen con ( gran O\:.lOt cafa,y losar 

tulo, y nombre de Emperador> y fan Ambrofio,los muchos hombres namérospre 

auiendo ella padecido hafia aquella grauesque en la Y glefia fe cmerra- ci(liíiimos. 

fazon muchas vezes las armas de los ron, y las calidades que hemos con. 
Moros, de alli adelante le adorno tad<»han fido ocafian de que llegaf-
( como folia) cop•la toga, vefiidura fen las rentas, y riqueza del templo, 
de paz.Efie Cefar era digno del cie 1 a vn grancrecimiemo. La Bafilica 
lo, pero el plueblo n.o era d~gno de · esgrande,larga,y ancha, yde noble 
tan buen Emperador, y afst los ha- · arquiteltura,auentajada en los ma-
dos le cortaron.con breuedad el hi.. teriales , y en la forma. La facriftia 
lo de la vida. ·. Aora tu infeliz Roma efl:a adornada de varias joyas, y pre 

. lloras la muertedetupatron, yj~n- · -fe'as,dadaspormanos delos Empe~ 
ramente derraiµan · lagryma~ toda radores,de los Duques de Milan, de 
Italia, y Francia, pero dexad dello- ·. los Ar~obifpos,y muchas de las rcli-
rar ,puesqueviuiendo merecio eftos : ¡quías { qlie arriba deziamos) eftan 
premios ( efto es los loores qu:c fe le . guarnecidas con., oro, y plata, y a~or 
han dado,)y fu efpiritu fe goza en el nadas con perlas; y piedras precio· 
Cielo, y fu cuerpo tiene: deuida hon \fas, las fed-as,Ios brocados, yvariedad 
raen efta fepulcura. · · de ornamemos~ponen admiracion •. 

' 

¡. 

• 

Hh 4 Pero 
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\
Chri/o Pero vna fofo cofa quiero refrrir,la los monges, y fcdizen cada di.1 dos; ~.BClit t 
S;J. qualdichamofirad al leétorla grá Miífasmayores. lto.39_r¡ 

riolleza ddla cafa.EHa cuenta Fran· Entre Jas cofas muy notables, que~ El ¡mn nn. 1 

ci feo Ef coro en el lugar alegado, y Ce ct1emm de: la ihifirifsima CiudJd : muo .de Mo ! 
'- • · . n atlcnf)~c¡uc ¡ 

dize,que ayyn fromal chapado con de M1fan, vna es el grande nm~ero ¡ :iy en Mifan, 

lamin.asde oro,que dio para e,laltar . de Y glefias, y de Mona!terios. Er y fu tierra. 

de fan Ambrofio Angelberto, Ar- amor alegado en el capitulo doze, 
~obifpo, que efiiman fu valor en del libr~>"fegundo , dize c¡uc ay en 
veyme y ocho mil efcudos de oro,y ella doz.1entas y veynre y feys Ygle-
{i conforme al frontal fon los otros gldias,amiguamcnte las noucma y 
feruicios del terno, bien fe dexad feys eran ParroquiJles, aora lo fon 
entender , que la riqueza , y cefo~ ferenta y vna, Mon1fierios de Rcli-
ros defia cafa fon muy grandes, con giofos dentro en fa Ciuda<l paíT~n· 
losquales de buena g:rna losCiuda· de creynta~~ en fa Diocdi ochenta · 
dadanos de Milan han feruido, por y íiete,que vienen a hazer el m1rne-
Ia fuma deuocion que tienen con ro de cic.nto y diez v fiete.Demon,. 
fan Amhrolio. jas dentro en.la Citi'dad aytreynta y 

Siruenaeíta Para que fu fanto cuerpo e!le mas quarro, y en d contorno veyme y 
Yglelia mon r d r h d h r r r d d. · · 
ge~ Cirflc:r- re1peta o , 1w 1e . .an contenta. o oc o,que ion 1e1e~t~ y os, lze que 
cie;i.fcs,y Ca con que hagan oficio de Capellanes el numero de Rel1g1ofos p;;ifüm de' 
noDJgo¡, los R eligiofos de vn Monaikrio, .fi . dos m.il y doziéros y treynta y ocho; 

no que ay dos,que en competencia el de bs monjas de quatro mil y <.:ié-
. en el templo principal hazen los Di to y ochenta. Emret-0dos dros ivlo'. · 

uinos Oficios. A vn lado efianGa" nafierios,e Y glefias,ay fieteqo.c Jb-
norigos Reglares,al otro los mon- man las principales, a imitadon <le 
ges Cifiercienfes en diforéres cfauf- fas fiete que ay en Roma:; donde fe: 
tros, y daufuras.La fabrica dd·Mo- ganan muchas :in<lu1genc.ias coÍlce-
naíl:erio de los Canonigos no efia didas por los Sümos Pontifi:ces en 
a.cábada,pero dizen, que fi llega a la dias paniculares que ny en ellas~ La · 
perfoc.cion que aora promete, que primera defias Y glefias .principales 
feran los daufiros vna de las mejo- es la mayor llamada el Dom-o, cofa 
res cofas de coda Italia. El Mo.nafi:c- muy. exccienté, y d~ tan peregrina 
rio de monges tiene mas cofas he.,. a.rqu1te~ura, y fabrica, que los lta-
chas,y acabadas,ricas,bellas,Iuzidas, ha nos d1zen,que es la ollaua rnara-
de mucho ornato, y arquiceltura. uilla del mundo.Con cíla maquina 
Los·ReJigiofos dellos Monafierios tan grande,no cornpice nueflro Mo, 
"ª!1 ª·cantar las Horas al templo uaíleriodefanAmbrofio,fibien la 
prmc1p~t de fan Amhr?~º· 'Dem11- haze ventaja en ~ntiguedad, y en" 
nier4 (drze Paulo,.M.ong1a en fu len otras algunas cáltdades que 'hemos 
guage,)que ogni .~i,in'Juefl11deg111t, rcprefentado,pero defpues del Do-
1~11ntu¡11t1 chie/fa,ft c11ntano lclf.ore mo,<]ue es:Ja ptimera Y gldia de fas ' 
e ,,nrmice d11p/1cate ,.cioeda CAnohici, fiete principales ) fa <le fon Atnbro- . 
~ dt1mon11ci, ~ p11rimentC"o~i1~ <11~ fio es Jafegúnda, y c.onfigBiememé 
f c11»t4~o due miffe gr4mJ.1~ p~ma- re haze, ventaja al gran numero de 
nera.{ d1ze) que todos los d1as, en Monaílerios c¡t1e, ·dexamos : puef-
efia digna , y amigua Y glcfia ·, .fe ros atras •. De m:inera , que de tan 
cantan duplicad~s fas Horas ! .Ca- gran .mnnero de.)\1onafierios que 
nonicas. por losCan~nigos, y por fecueman en Ja Ciudad, y en el Ar-

--------~---------------~--------·-------------~ºb_if_~ ----
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Anode Cenrqria ~1rrJ. 1 g 'i Aiioc/eÍ 

Chri(io ~obifpado,el mas princip::tl en ami- ges, y guardando fa Regla de Ln bt· S.J3ení , 
1/7 S.• gucdad,en riquezJ,ycaliJ:.d, Ci elle nito. En eíla m1fma fazon los mon .~o. 3 9 f 

de f:m Ambrofio. Otros muchm ay ges del Monafierio de fan Marcio 
de Ja Orden de fan Benito en eíia de Turcn fe aficionaron a fer Ca 
iníigne,y populofa Ciudad, de qui e r.onigos. Roberto Gaguin ·> (en fo a Ca rz.uj. iu ¡ 
nes fe tratara en fus acomodados lu- • vida de Carlos Caluo )a-cuema dbs Caro~Cduo 
gares. dos mudanps por efias palabr<Js.En 

efle t1e1r.po,t>n /11 Ciudflci de Ltmoge.c, 
ÍO$ CttnomioJ de {unjJJtrcral dexan-
4o el 11/nto f1'cular,fe cóu1rt1errm a f:d 
z~r P1dr1 monaftrctt, pero/oJ monges 
de fan ...}Aftrtm9ue'JJiuian en Íd Cm · 
dad de Turon, mcbado.scon _/di mu
,·bas r19ueztts, o'exando J;1 )Jejlrd11ra 
mfJnacal,fe JJ1fl1ero11,y11fo4rot1, bol-
111endo(e cler1g•,${eg/411re.r. Lt1:go e/lo$ 
pag11ron fo temertd11d, c1tjl1g111ndolos 

loJ fucejf os Je la ~badia 
de ft1:n .ÑÍ arcial, en la 

C 1udad de Lúno-
ge J. (1p .l l. 

Pri"ririocle 
J? \g¡,¡¡ ., de : 
fan Mard. r, ! 
y qu.;r·du le 
ófoimó~cs. 

~ N eíle mifmo tierr.
. ~~ poh~ilo hecha m:-

i' . -c4. monJ de la Abad1a· 
· '. ~ de fin Marcial en l.i 

• 

_ Ciudad de Limo-
. ges. Fue la Y ~lelia 

riquií)ima,ycclebrndaen toda Frá
cia,(ancesque en ella huuidie Con
uento de la Orden de fon Benito,) 
por ref peéto dc.:I hienaucnturado S. 
Marcial~ vno de Jos fetenta y dos di
< ipulos de f du Chrifio nueÜro Re
dentor, q·ue defpues de fu glorio fa 
Akénfion vino a predicar a Fran-. 
cía, y en ella h :zo grandes feruit:ios 
a nneítro Señor, ccnuirciendQ la:
:dmds en mt!chos pueblos. Danle 
por~titordeauer in!l-itnyqo diüer
ÍJ~ Y ~,leltJ~ CacedrJles en eiia p.1r 
ce Je Franc:iJ, que l!Jm3n Aguic~lllÍJ 
.ionJe es tenido por Apoílol, y en 
Tolofa , Burdeos , Limoges , y 
otras muchas CiudaJes , es vno d.e 
Jos fontos mas ref peétados que cie
nen.A efiacaufaa la Yglefia donde 
eltaua enterrado acudió Gempre 
gran copia de gente en romeria,a 
peJirlc focorro en fus necefsidJdes • 
HJ{b los tir.mpos de aora Úr11ieron 
en el rern?lo Canoni~os, losquales 
todos tocardolos nuefrro-Señor,de 
terminaron de hazer vna vida mas 
eflrecha,comando el ahito de mon-

VJO$ J~ /de el Cielo, con P1J1t pef11len • 
011 en 'l"e murierfJM todo$ )Jn11 noche, 
y noft tf .tpo fino 'Pnolldmado r('d~.f 
to, el 91111/ eJ pueflo en el numerQ de 
/oJ(anto.c.Hatta aqui fon palabras de 
Roberto Gaguino. Quamo toca a 
las vlrima~,que trac.1 del Monafie
rio de fon ~Lu-cin de Turon nacen 
go que añadir fobre lo que di.xe en . 
d primer volumen, b quan~ou;.:re .. b T omo. T. 

la biHoria- de los MonaHerios qe la año 5 p. 
Ciudad de Tu ron. . . i 

Ouamo a lo que toca ~1 Monaf- I;arc·forma- · • .....,_; .,_A • . . ; n on que hu-
teno de fun lVJJl°l:tal Je L11n0gcs, :Unn el M0 -

[~1mbitn es cic:rco,que aora rc,cibie- nat:tr!o _de 
¡- l d B . . fan M;.rc1~l ron a Reg a e fan enao, y que 

perfeueraron en elJa muchos .años, 
con gr;rnfanti4ad,yperfeccion. Fue 
p1 imero caía de por {j, como lo erá 
todas por efios tiempos, def p11es fe 
incorporo en la Congregació Clu- -
niacenfe, guardando el Prelado el 
nombre,y tirulo de AhaJ,qne no lo 
pennirian los monges deCluni en 
rodas las cafas,fino en vnastari gran 
des tomo efia. Afsi en la bula ex-pe-
dida 'de Gdafsio Segundo,. a Pon-
cio Abad de -CJuni , por el año de 
rnil y ciento y diez y nueue, hallo 
qne fu Santidad le haze muchas rner 
~cedes, y q gozalla de toda_s bs effen-
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~ .dú.Olie Coronica General de S. Benito. Año de 

~ e hr ijí o ici e ncs, y prerrogati uas, co'.'cedi das 1 nue jlr" Cd Jd. á e el u ni 'b úl. d'f a~ilos s. '13e ni 
S 7 5 •· :hodas las cafos,q~e eran m1~mbros monteJ 'Perr_neo.,, t¡l.Je d1u1den11 .l"r.;n to .1.9 j 

de aqudh gran Congregac10n.Pe.- Clil de E/p11na ,no conozco Ji,f ondjle- ' 

, a Pedro f/e 
w,,.able lib. 
G.Epi_r. I ) • 

ro no quiero hazer cafo de fu II)U- no.t,m cium11anf e,m otro c¡n11lqu1e-
cha riqueza, ni de las gracias, y mer- r11 de la orden antlj/'"' c¡11e con t.tntct 
cedes que hizieron los Pom!:fi~es, fi fi~met", t11nt11 confl11nc111, úin mnd· 
no de la que Ja Mageftad d1uma Ja r111blemente, f.t objer1111ncúi hereda-
concedio, onknando gue en aquel dtt de los pttdreu1y11 eftado en /11 ¡mn-
Conuemo huuicffe vna fiugularrc toh4l·11 "º'"''como en "J;11ef1r11caf11. 
formacion.a Ella cuenca Pedro Ve- Y defpues que les agradece la buena 
nerable~en el libro fcxro de las epif- ~cogida, <)UC haz~n en aquel Con-
tolas , en la que es en el numero uento a los monges Cluniacenfe~, 
quinze,dirigida, Ad fratres Lemo- no fe Jes oluidando de la leche, que 
uicenfe~,de ]aqual trasladare vna, o mamaron en fon Pedro de Clwni, 
ocra.cfoufola, para prueua de lo que bu.elue a ammarlos a que firnan a 
voy diziendo: v1 los)lrnerableJ ,y Dios con veras por ellas palabras. 
,1madosbermanosn11eflros,9neen/11 , 'De ttc¡ui 11delttnte am1goJ mios, con 

" C1udo1d Je Limo11eJ feruistt Vios ,y " lJn afello fenz.dlo, os ruego ,y os ttmo-
fan ..,M'tt1•cíetl fu ~pojlol, Frtty 'Pe- t¿eflo en el Señor, t¡ue proc11reyJ a e re-
dro lmm//.de e..Abttd Je /oJ herm11nos centttrefl·11s cofas 91te fa ditm de Po-
Cl11níacenfos,fal11d,ygracü,y 11bun- fatro.r, dun con m11yor 1111mento, pue.' 
danc111 de hend1cio1' . ' ..,Afegroft mi "los pernos de V1os1 n11nctt htt de fai-
corttfM en el Señor, no11ort1, "Pie mio, t11rel dejfe() de yr /iempre 11prcuech11n 
fino oyoulo l>ue/lra conuerf11e1Qt1 , y do ~y el temor de f4ft,¡r ,ha Je "com-
/11 fam" de )111eflra obferu11ncút,11gr11- p111111r /iempre "los '}Ne efl~m fcl1ei-
d.thle.t ':Dio.r,y a loJ hómbns,ohi éjl11s toJ en la obra del Señor ,porque como 
cofas no [ola mente AOrd ,fino much11J dii/ el gran 'P "!" Lean, el "nimo de 
:PezeJ , y de aquellos "quien no dar . lrn hombres, como fiempre tiene oc11· 
credito fuera gr11n pecado,port¡He fon /ion para de.fallecer, tftmh1e11 la ¡me-

. · · 117uf'JJérdaderos,y 11·'lu1en "P11eflr11J detenerpttracrecer. 
obrit.s !ntelJdS, o mt4/as no fe pud1errm I_-fafia aqui fon palabras de Pe- Dexa ele frr 
encubm· por fer ,,Ne/Iros )e'711UJS. dro V enerable,harto fignificatiuas de monga, 
¡:{'¡ / J J '\. J d J • ' y es aora -Oe 

ue r.gome )Jera11aer11mente, e¡1111nao e as veras , y venta)aS con que fe c.:monigos. 

oyo cofas femej11nus Je todos , pero guardaua la Regla de fan Benito en 
mtts me regotijo, t¡«e fe d~g" de "J;ofo- cfie Mon~fifaio de fan Marcial,qlle 
tros, ti '!""!enes tengo mttJ ohligacion. por ~fie tlCl~po fe conuirtio de Ca-
'Pero d1r11 c11d11 '>1no de 'l>ofatro.', por- nomgos , .ª guardar nueftra fama 

¡
'}"e_ m1u gu/111.Je 1111efl.ro bien, 'i"e de obfc~uanc1a. Duro en ella fetecien-

. otrasper/onas~ 'Porejfobermt1nos c-11- tosa.nos, poco mas, o menos, haíla 
, nfsrmos me ~eleyto , 1ue firu11yJ " los tiempos del Sumo Potifice Pau-
1 :Dio{l1qfotroJ 'mit5 ']Ne los otro.f m01J· lo Tercero,que bolúio a hazer efra 
!'ges ,p<Jrq11e. conf:rme /,ts p11labr11s ~e Y gleria de ~~nonigos,por los afios 
·fan 'Ptt~Í<J .;Apos1ol, p~ejlos en medio de miJ y qu1mentos y treyma y cin-
de Pli4 n11c1on mflla,y per11e1 fa,/"'{" co, y afs1 trocaron las manos elle 

1 conPnejlrobuenexemplo,comfJilun· Monafierio,y el de fan Marcio de 
/ hrerdJ e11elmumio,'Püúse11lttt1err11 Turon,porquc losCanonigos de 

li de d'Ms ;y no fegNts ~os ~1:1os 1ue "Y fan M01rcial,quequilicron fermon-
cn e//4 , y fl~~rm m1 opm1on , deflJe 1 ges, y perf eueraron con tan buen 

J. ~~--~~~~~~-----~~-----~--~--~-----------no1n~1-·¿~~-
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.Centuria ~arta. . 186 Aiíod~· ./Íñodt 
Chri¡1Q 
!7(. ... 

no~bre .mucho.s años , afloxando 1 pareccres,difcrcnce~ aficiones, d1k- 1 S. Beni 
en aquel frruor,boluieron a fer Ca . rentes inclinaciones, que caufan los to. JJ ó 
nooigos,y los de Turon arrepenti- diuerfos efeél:os (que hemos dicho) 
d<>s clcJq que auian fido , quifieron vnos culpables, y otros loables, péro 
mas f~r monges,.af~i rueda dle m un el Señor efia en el Cielo, y conoce 
do.con tantas mudanps, y opinio- nueHros penfamiemos,y fabe nuef-
ncs diferentes, y fe coníeru:i con ef- eros defignios, y pedid. muy efire .. 
tas variedades. Y como en la natura- cha enema de efias mudan~as, cfpe-
leza vemos,quc el agua fe conuiér- cialr?ente en aquellos que ~exan el 
te en ayre, y otras vezes el ayrc: en cammo,y vereda dhecha de Ja per-
agua, y lo mif mo en los demas ele- feccion que auiáfeguido, y fe re:· 
memos, y que efia guerra conferua laxan, pa.r.a viuir vida fuel-
cl mundo,afsi tarnb1en en efla Mo · ta, libre, y licen· 
narquia Ecleliafiica ~y diferentes ciofa. 

Año de Chrifto.J'75. · Año dejan 'lJtnito.316. 

é)(Cue~e e/Rey Lutlouico de .Alemanitt,faltando el, 
los :J\C.:!Jmantlcs haz.,en grande eftrdgo tn aquellas 
· Prouinci111,y la ca11[a de J11ndt1~(e el M o-

• 

najlerio de ~n Benito de Ebe
fl2rpeen Saxonia . 

Mu~reludi'J m!!'li"""911111\111!~"-"!!~A L To en Ale 
uico Iky de . mania en efie 
J\k•nani~ , 1 
enrierr~ re · año, vno de los . 

las tierr:is de fos herm~nós; d tuao 
tanta indufrria, y cuydado, que con
feruo los terminos de fu Reyno fin 
lefion , y daño. Fue amicifsimo de 
nuefrro fanto monge Anfgario .. ( d 
que hemos dicho fue ApofroJ de las 
tierras Sctentrionalcs,)·y el era el 
que animaua,y fauorecia ~los mon 
ges de Corucya1para que falidTen a 
predicar a Dania, Suezia, y Gozia • 
Lu<louico fo fobrino el Empera· 
dor de Italia, hijo de fu hermano d 
Emperador Lotario,fue el que mu
rió el año paffad o , y fe enten:o en 
Milan , y muchos autores los han 
confundido, éngañados poi· dno
bre de Ludouico, pero dle de guié 
aora tratamos nunca llego afer Em 
perador, y afsi es llamado Rey de 
Alcmania.Enterrofe como fus ma
yores ~n Abadia de la Orden de fan 
Benito, y efco~io para cfio al_~°.: 

en el Mona- IDC·J· ores Prin-
f crío L~u- . 
rifrnft:. pes ) que ha te-: 

nido aquella na 
don: elle fe Ha
mo Ludouico, 

¡ 
1 

1 
! 
¡ 

' 
1 l 

··--
upna 
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hHo ·qne fue de Ludouico Pio , y 
nieto de Carlos Magno , va tenc
. rnos noticia del, de los tiempos paf
fados, "en que como rno5ó; el y fus 
hermanos,Lotario,y P1pino, fe rc
b~l;iron contra fu piado fo padre,pc: 
ro defpnes de muerto el Emperador 
Ludouico Pio,y a el le cupieron las 
dlendidas Prouincias qüe ay defde 
el Rin,hafia el mar Balceo, faJ;o vn 
Rey valerofo,y con ~ran prudécia, 
y esfuer~o goucrno fus e fiados, de
fcndiédoJos de enemigos, y fi bien, 
<jue los Normandos inquietauan . 

naílerio 



.dnode Coronica General de S. Benito. Anoáe! 
Chrijfo,~afierio Imperi~l de fan· Názario Saxonia, fos henrianos, y mu~ha S.Beni) , 
s7 6 . . · Laurifenfe, cerca· de la Ciudad· de ge11ce inmrn:rable, perdie~·o°' la v~~ to.;;~ íf · · 

VuormaciafundadopordReyTa da, porla defenfade la Fe Caroh"'.' 
filo de Bauiera, ya .dexamos la_ h~f- ca. Los Chriftianos que fucc!die-

'toria defta cafa efcrtta en fu proprio ron, llamaron martyres a todos los 
a Tvmc.2. l lugar, a y afsi no ay para qu~ dar re:.. qlle murier?n en efia baralI~ ~ y pa-
año~766. bcionde nueuo. de fos grandescali- ra honrar iufep11ltura, edificaron 

.dades,y prerrogaciuas. . en d lugar de la pelea vn noble Mo 
Conqueoca De la.muerte del Rey Ludou1co · náfterio de monjas, <]Ue guardauan 
1ion fcfundó r d.. · fi d r r .) ff 1 R l d f B · Efi r: f 
el M.:maile .. j re · 10 oca 1011 , . e que ic nmuarn: .a eg a e ian entro. ·~ e uice -
rio Ebeétor- otro Monaíl:erio nueHro en Saxo- fo le tuema afsi Alberto Crancio, AlJmo 
P~ en s~xo- nia,po.rque como deziamos, fiendo en vn erara do particular 'qt~e hizo, l1·..i.t.ü. 
ma. . f r 

el viuo, los Normandos no re mre- que anda de1pucs de la Mettopoli, y 
uieron a currar en·todos fus Rey- en la mifma Metropoli, capiculo 
nos, ni hner daño a fos vaffallos, pe nueue J y ca pirulo diez y fiece ' fe . '·· 
ro no huuo bien dte Principc cer · acuerda de efta hifroria, y en rodas · ~ 
rado lm ojos, quando oluidados de eftas partes que hemos dicho , re- • 
la amiíl:a d que lt deuian,fe derrama prehende vna fabula muy grande, . 
ron por toda Saxonia, e hizieron q'ue perfonas de poca inteligencia, 
en ella las muertes, y cfiragos que auian Jeuanrado, diziendo, que Jos 
acoHumbrau:m en Ingalaterra-, y marryres que efiauan en efic' Mo-
F rancia. Los naturales de la tierra na!terio eran, el Papa Benedi éi:o, y 
quific:ron poner algun remedio •c:n o eros Cardenales , y Obif pos de,. 
eHe nueuo daño: llamaron a todas Roma, que auian venido a pelear 
las perfonas Ecldiafiicas, y Segla- con los Infieles, y enemigos de: la · 
res , que tcnian deffeo de atajar el Fe Cacolica. Difparnte ~rande, 
fuego, que fe yu<1 leuamado :junta· fingido contra toda buena corrd. 
ron fe los Obif pós Haluerftadenfe, poudencia de Jo~ tiempos, y con-
Hildefemenfe, V verdenfe , Padc- era toda prudencia: pürque aora, ni 
hurnenfe, Mindenfe,Monafrerien- htiuo Papa· Benedié1o en Roma, 
fe, Ofnaburgenfe , y los Principes que pudiefie venir a padecer mar-
Seglares , cmre quienes exced1an tyrio, ni los Sumos Pontífices pe-
tres hermahos,Oton, Bruno,y Ta- l~an con armas corporales, efpe-
cuardo,h.ijos de. Lidulfo Duque de c~almentt t~n le leos deJu c~fa , y 
Saxonia,queveniandela efdareci~ Cort('. Afa1 Alberto Cranc10 pa -
da fangre de V vitequindo , aqud ra defierrar dla fabula , y para in-
gran competidor de Carlos Mag- troduzir la verdadera hifioria,( que 
no,ytodos( como mejorpudieron) acflbamos de cont:ir) efcriuio e.l li-
formaron vn buen exercito, y fa- brillo que hemos dicho , dcdican-
lieron al encuentro de aqueHos bar d'?le a las monjas de efie Monafle-
baros, y enconcraronfe en vn pue- rio, que por<]uC anda en manos de 
blo llamado Ebeél:orpe, dondehu· todos, no he querido relatar fus 
uo vna fangrienta batalla en.ere Jos cofas efiendidamente , comentan-
P aganos, y nuefiros Catolicos , y dome de auer fo la menee declara-
fue nuefiro Señor feruido, que mu- do en fuma la razon de auc:r-
chos, 6 la mayor parte de fos fan- fe fundado efie Mo-
tos Obifpos, de las filias que: dexa- naHerio. 
mosapumadas, y Bruno Duque: de ( ¿) 

upna 
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•177, AñodeChrifto.377. Añodefan73enito.J17· tO.Jf)? 

lv1 urio el Emperador Ctirlos (a!uo . Rty de Franci11, enter
rofe en fan Dion._yfio el '1\.ettl 1 alt,un_o,s l'vl onaflerios 

que edifico de. la Orden de fan Benito ,y de los 
, ho1nbres iluHres detla , que flo-

recieron en flstiempo. 

Mucre lota E~~!:=SSDO Dos éfios años Reyno) e Imperio fo e lleno de mu-
rioEmpcra- ~.:va fe; hazen feñalados chas rebudtas,y guerras,alros, Y.ha-
oor,yentier ~~. 
rafe c:n fan 1: ~~I con muertes de gra- xos, dfo mifmo ay en fu vida, vnos 
Diooytio el •~sz'lll des Principes. En ¡'le loan mucho , otros .no tanto. Y o 
Real. efie falleció Carlos no foy ceofor delo que rio efta.a m~ 

. • · Caluo;Empei'ador /cargo.Doscofashalloenquelepo- . 
que gozo muy poco de la Coro.- lder alabar; y vna en qucJe rcpre- . 
mi Imperial, .que parece la rccibio héder. Reprehendole,no yo.fino to · 
folo pata dcxarla.Sucedio en el Im <los los autores, en que metio ·la ma-
perio afo fobtino Ludouico el Se- no demaliado en las haziendas de 
gundo .hijo d·e.fo hermano el Em- las Y glefias, y que daua las 'Aba<fias 
pctador Lotario,yaunquett.iuo mu :de la Ordetrdefan Benito a fosfol-
~hos competidores en el Imperio,el da~os, y a hombre,s pedero. fos, de . 
Pápa luan O&auo.-fe inclino mas a lo qual ya tratáinos los a~~ :paffa-
fos,fram~efes;qqe a Jos Alemaric:s, y dos, y llorámó$, y afeamos en 'los 
le embio aHamar el· Roma. Elfoe de Príncipes la coáisia de apt~udcha~- ' 

.· buena ganá con pódérofo exercito, fe d'e ~os teforos ,.y re'ntas Eddiaíh-
¡ recibi6 la corona de mano ddu San cas.Las· dos cof~s· que.ay de que :ala~ 
! tidad,yenVtrcelasCiudaddeLom. hatadle Prinéipé, lavnaes •, at1er 
. bardia murib, por manb de vn me• fundado Ollgúnós Monafierfos· de)a 
· .dicoquekatofsigo~Efiuuoalgunos ÜFden def~ti Benifo, y Ja otra auer 
:años depo~t~do:~~ vna Yglefia : de · fauorccido i\ótableméte en fo riem-
V ercelas,pei.ro:dc;fpud .foe traslada- p·6 ~' las lcttas:afsi huu.o h,OJ!lb~es ef-

. doa Francia;yenrerrad<1>ep·elReal darécidos en ·ellas , po.rql1o és cofa 

.. 

¡ M-0nafterio,de.fan Dionyfio de Pa cierta, queñuncaJaltaran Virgilios, 
. =i Paf>irur ; r~s,~n~n~ePr.if"i.ro Maffonc>, ad~ - frhuüiera Mc:cena~, y perfonas que 
Maj[onus ¡ zequefevecrv1-uumulo demaram- a~paren,yfauorezcatd.1asle~ras; y . 

•· in Carolo '. lloJa ob¡a,con;vna;figura 'd<nn·ecat Iefrados. Tratemos de lo pnmeJ;o 
: Caluo. : ton manto;y'corona imperial, con breúemente,defpúes diremos de Jo 

· .efialecra encima delfepukro. · , frgundo con :illglina exrenfton. 
· . . , Ab .. d' , f: . Ab:idiade S. • . Imperio Citrolus;: C11/uus ·J(!gnoq11e , , ~a primera ·· . a ia que.' auore· ¡vakrianr.tde 

. potitus. . . cio.' fue a la de fan Va1ertano de F1~fo~uio. 
i G11llornm ÍAcet hoc fub br~11itate. !Frefnochio '.,; .. fie~do Aba~ .Ge-y-

. : 13 o1>inion · /itus. -. . ·· · · · ' ¡Ion , como lo · d1ze vn prrn1lcg10 
· ; ~u<- J~xo de Ddte Emperador hablan diferen•t : cravdo por Pedro de fan lulian, y R_ena~o Ca 

·~ Ii,.eíl:1.:Empc Al F. r S 1 l , · d R C · pmoli.b. 2. 
)~ r~dor endifc,temente emanes, y ranceies. u . ·a ega o por · enato optno, en itit. z ,n.)· 
: temes auto- I i el i · 

!Cs. · ' . ---------~--· --------,~··~· ~---· --.·~·~· ~_..,...---~~---~ ....... .-..~~-------------4 
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Chrijfo ellibro frgundo dd Monafücon, dehuuolasrcliquiasdelosfagrados S.Beni ~ 
S 77 titulo fegundo , .foe cafa riquif)i- martyres, y el Sudario con que fue /0.3 .9 7 , 

• ma , y que tuuo debaxo de fu ju- cubierto el rofiro de nueHro maef- · !' 
rifdicion hartos Prioratps, de que ero, y Serior Iefu Chrifio : aunque 
haze comemoracion d mifmo au- no fe yo como la Ciudad de Ouie-
tor, y pone otros priuilegios,que do vendd en dexar efta tan precio-
hizieron al Monafierio ~e fan Va- fa reliquia, aunque diga Elinando, 1 
leriano Enrico Primero , Filipo que efüien Francia. t: 
Ségundo,Carolo ~into, Caro- !unto Carlos Caluo en efie fulProlii;uii'i . í, 
1 S . M fi . · d l O l d Carlos C al- ' o epumo, y otros. ona eno monges t: ·a ruen e uo en hn .<T 

La Abadia El fegundo Monaíl:erio que Car fan Benico,dioles Prueffas rentas, hi fauores acf- ¡ 

.·~:¡f:" c:~ºí~ los Cal u o fundo de. fus principios, zo a la Abadía eH~nta de Ja jurif di- ~¡0~1on;ifa:- '. 

l'.Citld:id de 1 y le: atrecemo con dadiuas , foe d · cion de los Obif pos, lo qual<lefpuc!s · ' · t 
·Compendio d f: C . r f C . . fi , l p V b l 11 . 4 
fJuorecida e an 01 ne 10 , y an ypnano> con rmo e apa r, ano • P.Or . '+ 
de Carlos. en la Ciudad de: Compendio> e que vna bulafuyad01da año de I I ) 6. Ef-

en Francia llaman Compiegné,) y muo rambien edificadojunto aIMo 
digo en.la Ciudad de Compendio, nafierio el hofpital de fan Nicolas, 
a diferencia de.otro infigne Monaf- que dependía de Ja juridicion, y ad-
terio llamado de fan C9rnelio, y miniíhacion del Abad, y Conuen-
fan Cypdano,que efia.~vezino d~fa to, porque era c~ílm.nbre en efio~ 
Cfod~d de At]uif~rªn. ; que compite figlos (de cuya h1ftona vamos habla 
con efied~.Colnpq9diQ ~n p<>ifr<r do,)parael exercido,ymonifica,i9 
las•rdiquias ~c. 01q~dlos. fagra.dos ddos monges, tener vn hofpital cer 
martyre.s, y es yno de. los Moriafte~ cadd Monafierio,par~ que los Rdi 
rios que enAlema~ia llaman ll.Jlpe~ giofos regalaíJen a los .pohres~o.s 

. rial~s : p~ro el MpQafierio de fan firuidfe11,curaffen fodlagas,y enfrr 
'Cornelio,y (an Cypriano, que .edi- medades.Y o creo,qu~ d <iuer funda 
ficoel Rey_Carlos el Caluo,no dta do el Emperador {,.:arlosCaluoe·íle. 
fito en Alemania,Gno en Francia, y Monailerio tan ilufire, fue con incé 
no en el Obifpado Colonienfr( co-: to de emerrarfe en el def pues de fos: 
mo efia~a el otro,) fino en el Caui- dias.Pero como el murió can violé-

• 

loJieofe, en la Ciudad de Campen.. ta, y rr.penrinamenre,al principio fe: 
dio., don~e efie Prindpe· qui fo he· quedo en Icali~,y<léfpuc..s le craxero· 
ch~r el re~flo de toda fo potencia. ~f- . al MonaH:erio Real de.Jan Dion)'-

,.. . , fid1z~Elm_an~o, ~l~gado por Vm· fio cerca de:: Pari~:per;o:lo que no h( 
. ~mwztzo cencto Beluacet?fe hbro 24. del Ef~ 20 el,fe pufo en execucio n co dtrós~ 
lib.z4.ciip. pe}o Hiftorial, ·ªque dle Elllp<:ra- Reyes. Emerrofe e.nel,Monafkrio 
44• dor,cotnoConfiaminofe aficiono de fa~ Cotnelío,y~kfanCypriario. ,, 

a Ja Ciüd~d de"Viz~ncib,que por fu vn hijo de Carlos el Caluo llamado' 
refpeíl:o fe llama. Confiantinopla, Ludouico Baluo,que fuceqio al.pa-: '· , 
haz.iendQia grandes, y crecidas mer-; dre en el Reyno,yenla dcuocion q! 
cedes , afsi quifo C~rlos el Caluó tenia a efic fagrado Mo11affcrio.( 
acrecentar, v cnnuqle<:er de talma- Y ten efc9gi? ('O e~aAbadia fu feJ>úl: 
nera a Compendio, q.ue fo pudieffe ' tura LudouJCO'VIClf]lO 13-ey de Fran: 
llamar Carolopolis , y entre otra~ da.del linage de lOsPipinos hijo del' 
cofas de q el hazia mas caudal en fu Rey Lota no, y <le 1a Rey na Hem- . 
Ciudad, era defreMonafierio de fan ma,y defpues andados algunos años ·· · 
Corµelio,y fan Cypriano, para dó- Roberto hijo de Hllgo Capeco,tw- '·· 

. f · . . ; 

uo 
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Ch11fto 
!77. 

uo vn hijo llamado tambienHugo, memoracion, qllando contarnos · S.73cni · 
el quafquifo le fucediefTe en el Rey lla.s vidas de aquellos dosfamofosAr to 3 97 . 
no, y afsi le hizo jurar por Princi- \obif pos Hin cm aro de Rems,y An 
pe,pero de diez años fue arrebata · ícgifo Senonenfe, v delos dos Aba 
do en agraz, y letraxeron a enter- des Hilduino de f;n Dionyfio· el 

· r~r al Monaíl:erio de fan Cornelio, Real de Francia, y Lupo de nuefira 
· y fanCypriano,en Compendio,de Señora de Ferr«1.rias,y de otras per-
manera,que eU:eConuenro no fo]a fo nas grauifsimas, de quien fe ha 
mente es Real por auer fido fonda- hecho com~moracion,hagamos ao 
do de Rey ,fino porque Reyes le há ra alarde d~ otras que florecian por 
honrado depofitando en el fus cuer eftos tie~pos,y fea ~l primero. Enticomortw 

pos. . Hennco (de quien aora acaba- ge Antiliodo 

Fue Carlos El fegundo punto, en q" dix. irnos, mos de dezir) efcriuio los fe)'S li- rence ilufirc 'fi cícntor. 
grar f:more- ¡ q era alabado e!Emperador Carlos bros de fan German Ann 1odoren-
c:edor de los 1 1,...... l r l d f l' l b d T • . hombres do- e """ª uo,rn~. por os gran es auores 1e, va ron a a a o por r1tem10, 
ttos. ymercedes que hazia a los hóbres fe en el libro de los efcritores Edeliaf ...,... . 1 

1 e l. [ n • J JI d i · l d" . a .I. rztr. a.t ñalados en etras. o ige e eua ver neos,~ .~ e ama oé~'? e.n as llll- fcrip.Eccfr. 
dad de los muchos loores, que los q nas Eknruras, y erudmfstmo en las 'l'trb.Henri 
efcriuen dixeron defrePrincipe,par letras humanas, excelen~e en pro- cus. 
cicularmente es muy notado vn elo fa y en vérfo , y le a u encaja a mu- · 
gio,que hizo del En rico móge An- ch osen las homilias v fermonrs, 
tifiodorenfe, en el prologo de los que predicaua al pueblo. Fue elle 
feys libros de la vida de fan Germá monge dd MonaJlerio de fanGer-
Obif po ~tifiodorenfe, en donde man Amifiodorenfe , dopde por 
da a eotend.er, que como Carlos el dtos tiempos auia V niuerGdad, y 

· Magno dio princípio en Francia a muy fa mofa, y en ella leyeron dos 
· las buenas· letras, efte fu niero Car- hombres ínGgnes. Efte Enrico de 
. los el Caluo ,.las acrecento, y pufo quien vamos tratando( a quié otros 
en cal punto,que todas las naciones . · llaman Erico' y Remigio Antifio-
dt.auan inuidiufas, de .la gloria,~ é]' doreníe fuero la nata, y cim:1,de los 
auta llegado fu Impeno,yel Reyno buenos ingertios deíl:os tiempos, 
de Francia, adonde a pendon heri- Enrico pot fus muchas 1etras llego 

. do( CQtnO di zen) acudiantodós los a fer maeftro,y ayo del Infame Lo-
' ; ham b'ret de letras, y erudicion de tario ,'hijo de l. Emperador Carlos 
·, ,~tras nacio'n¿s. La experiC'nci.a de el Caluo , y eíl:andole enfeñando 
. ve.dos rnuchof móges nuefkos, que las artes Iiberales,fallecio el lnfan• 

:, e.ti dte tieinp~ ! fe auema}aron en te.Aliende de fer muy conocido En 
... ,_ ~, Francia, ~rt tóda~ las.artes y cien- rico, por las ciencias que profdfO, 

c~as , es para; mi _bien grande , y le alauan los autó1·es, de auer fido 
cierto argumento , qu:e lás letras doét:ó enlas lenguas Latina, y Crie 
fúeron fatiOrecidas,que es vna fe mi ga,yquando Papiro MafTono ben- bPap. Maf 

. : lla, que G no es bien. trat~da y culti- g,ra'ndece las letrls, y letrados de los fo.in Caro· 
luada, pocas vezes viene a dar fruto, tiempos de Carlos Caluo;emrdos to Calu. · 

!por fer los ingenios de los hom- masfeñalados . .pone a efte Enrico. . . ~ 
b . J · d { R · ', · A 'fi d Ren11 g10 mo ' res genera mente amigos e er . em1g10 monge ntl o eren- ge A:; tiliodo 

l alenr~dos, yfauorecidos. De algn· fe, varó de Ios mas auétajaJos defie renre 'dooir-

nos de!los Íllgerns ilufires y nobles, figlo, y el que efcriuio mas obras, limo varon. 

en le.eras, hemos ya hecho arrasco· .fobre la fa grada Efcritura , y nm 

..... 2 ~ mayor 
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-- t.:hri¡?o ·mayor inreligencia. Algunos le los .orncios df~-inos -: otro de las i S .. Beni¡' 
! 17. hazc:n Obifp·o Amifiodorc:nfe:pe- fefi!u1dades de los S<mtos: otro de . lfJ.J y? 

ro no fe hall01 en los Caralogos vanos fermos .: otr9 fobre d Ca- · 
de los Prelados de aquella lgle· n~:rn de I~ Miffa, breue y,compen-
Íta, y afsi deíl:o dloy con mucha d1ofameme ,_ 9u~ and4 en el fexto 
dudJ: mas ninguna tengo, de gue tomo de l~ B1bl:o~ec" .San'!O'fu~m 
efie fue de los mas excelentes fu: Patrum. Iam~ic~ en_ las c1enc1as 
g"tos defl-e tiempo : porque nin· feglares efcriuio diferef)tes trata-
gun amor trata dd. que no fea ce· d?s, y para acom9dat;fe:a l~ c;ipa_-
febrando grandeme\ue fo no_tl_l • c1J:p de, lo~ ~yemcs , n;o {e dd-
bre 1 lla1namfole hombre erudmf· den o vn hpmbre can gi:aue; de ha·· 
fimo en las fagradas Efrricuras, e zer vna expoíicio~ foGre Don<!to, 
inGgne dcritor en profa-, y en ver y otr<?s~wtores f}nq~uos. · 

3 _ ' ¡fo. Áfsilealab? Trícemioe~.el Ji- -_ Er,ar~,tan _ conpfipas.l~~lep·asde(1~Ltl1r?R~mil 
~rtEte. ,áe .bro de lo-scfrritor~S'Eclefialt1cos,ª J..lem1,g10 ep.tqda_.Franc1.q,<jue en Pº/iife~ecc.~~ 

,r.p. cce. : I ---., _ l 8 ... . ' l ll 1 .. - -. - d - , Vnmeni<l;i 
_ wrboKoni y e Ca1:crena aromo en e m_ar- e, . a ~ ;~r~tél~. ; ~1Y,P<l~ 1p.~r.~~s a oiras, desde Fr'"4i- _ 

g:us ~ , 1 tyrolcg10:; b I.~ Hama ~fclare_c1do .pa~f_.<jll~: Sºll (u_. cr;n_di~JOR ~nno- cia. 

b B•rc.Ofl. entre los efcncore~ Ecleli,afücos. ,blfc.le.fl~, cpct~. la~ V mue_ríidades, 
2 • • Six~o Senehfe,_en, f~~iblioceca,en __ leyp,PJf~.e.ro: _eq fa .eJ~u.~l~;; de - fu 
cSift~· Se- el hhro ·quartb~ c·c'ratai1dq de Re- , .Mq_na!le.~10~ fue,c,arnb~enJle_U:.1do 
.enb.l•Kbr· 4 •• mi~io;"_'diie_ -_ db_s-n::i1á_hr_.-as:_'_ 17_ ~,t'mi- · 1aJ>aris., ·v. ~llicuu,o.mu~ fe_~,Jl;aqos 

11er o emJ 0 - - . !:''."~ - - · · -\: • - • · .~ - • .k - · · - · ·- •- " ' • 
gius. gio 06:1fpo -:1~,tif!~.~~~1¿fo ·~. m~~ge ,~ .<l1~1m1Ios , y. cn._~r~. 9t':E?~ es .b1~~ 

upna 

.BeneJ_>tlimo ·;·erJúln/fltmo e~ l11s_I~ · ~oi:i,qs1~0_ fa11¡. f\d,9n ·" ,p1.1mer Abap 
trtts diniiusy 1i1'#z'J1JJi; i/1/flre i:11 . Cluni<:tceqfe , , ,pq~Jq_n"(~Q:ifs_im~, 
áoélriilwfy-_(itnflil/J/I. Eftáulo Y,~f' _ y ~ru,djt,i(~ü~fa~ . .de, q1:1.i~Q ¡t¡TI~.huel· 

. · fuci~ét~~h/'Jr;úicrn ·;¿ t~.d~s lo.( 1-'l?il go 9e~ ~<\Ú~;t,qpj 1~~~D-~mqxa~i~Jri; 
' mo~, ;en ltt ru11f~~re~;i0, Y ./flre- , _ P~fq:uslo~.~~~qr,q.1~.c;<umencen a 

cho, t°.do lo t¡ue ""~1" t>fcr.~to &A_m· ' . ~Rnoccr >:que_ es~~ gpe¡f11C h1 '. de 
brofio ~ · Ji'ugufltllo;_ C11/iodoro,ant11- , honrare~eq~artC?,torpq.~q .cl?nde 
d1endo penfamientos j'roprios , no · tengo _d·e tptar .de; la. ~ongrega-
d~no.r de/er menlofp_recrado.r.E{crt · . cion Ch~nia,~nfe~ ~t1yq.pr:imet.pa-
u10 tltmbten' ·con .!'d ~~1fma indn/lru1 d~e y ~~adlp~ f ~n ~p~n:-~erq bt)l· 
cmco libros, comentdn_do el 'Penttt- men~o,a fll.l~fü~o.R~t_ntgl.~>,y ~o.mo 
uucbo ."fobr.e /o".1 Ca~-~1tles, linltbro: le- traif,1_1 ,d~ yna~p~~~e~;~ ~rr¡s,-para 
fabre loJ doze 'Profot1J,doz.e ltbros: 9uduz1effe:en, t9d.~~h.Y, aJ9dasdas . 

. [obre fan JWt1theo ,),." l11'ro : fóbre dufiraffe, nodirem~s.~e, va . ll!gar 
1 

todas l.t-s Ep~!}bl11J .~e_fa~ 'P11bio,c11- d~ Frodo~rdo, d.~n l~ v1d~del :Ar~o : dFrotl.trd111;1 

ttJrtelrb~~:s. ' 1;fatla~~.u1 .fon pala- b1fpo:~ul~o.Trat~dop~c.;s _ ;l5}Jldau : i,; Eaccme. 
bras de Stxto S~1~e!1!e . , 9ue como tor del <;~y~a~o que tF,'.H~ S. Fukc, 
en-aquella fo Bt?~~?:te~a, no re- dequefus.cler1gos¡fqt¡[e:r11rnuy.do"'. 
fie~e- de :Jos au~°.~-~~;~nas que las o- é;los,para.elf.9 ·~i_zeA1Ie~~9 a .Ja ,ciu-
bra:s ,· qu'e ~fcnü~erotl fobre f~ fa. da~ ?.e R~m.s,~osrQ9:~1g~~~._l 1v,t;10Jla 
grada1Ef:c11,tul'a;, ~e~ó otr?s. mu- ma~o,~u.cbaN~»Pt:ºf.cJl9 .~.!Mo-
chas co:f:s, ctu,e d1~~ ':lermg10,_las na,H,er10 de S. Am<11_)40 (.<le quié Jue 
qu~les ~nadíte ;' ~tomando las ~e ! go t~·ar~r~mos) y pJotro Remjgiu 
Truemro erl ~l - hbró ·de los cfcrt- 1 .t\1wGod?re~1fe,ma.efhq~el~~arr('s 
t?res Edefiafüc?s.-; que. pone vn ¡ lib~.ra lcs1con q e 1 Ar~opifpp ifofiro 
libro , qne efcriulo tnmulado de· fo cm dad có excdenres doéhinas, q ! 

afsi di~ 



.Aiíode CePlturia Cl.!:_1arta. 1 89 .Añode 
Chriflo .afsidize Frodoardo. Muchas obras fa , y le lleuo a la Ciudad Metro · S.Beni 
177. de Remigio andan in1prdfas, pa'." polirana de fo Arlobifpado, jun · fO.Jj) 7 

ra donde remito al leü:or,gne qui- tamente con el monF,e Remigio, 
íiere hazer experiencia de lo que .para que los dos leyeffen publica-

. . aqui fe ha dicho. mente fas arres liberales , y fa fa-
~11~~n~:~;¡.; . En el Monafierio de fan Aman- grada Efcri~ura. En el libro fcgun-
fforeci~- por , do, queporoqonombreen.F!~m- do de los ilufrres. varones de la 
citos uepos • . des le: llaman Elnonenfe , VIUian, 'Orden de fan Benito buelue a po-

y florecían muchos hombres emi- ncr Triremio la vida ddle Hugu-
nentes , de quienes ya dexe apun- baldo alabando le con fas palabras 
radas algunas cofas, quando efcri- íiguientes. d'ngubaldo (dize) mon-

a !ouzo.2. ui la hifioria de aquella ca.fa, ª af- ge de fan t.:Amando del ...Nfomtj}erio 
ano 661 · 1 fi a ora breucmenre fo lo d1~.o, que Elnonenfe, fue tan in/igne en Id pe~ 

. · •los hijos della iluftrauan los tiempQs ricia Je ÜJ ttrteJ lzberdles, que ertt 
del Rey Carolo el ~aluo , .enc1~e tenido por.'Yg"al a /r;r antiguoJ Fi-
otros fue muy conoCida la c1enc1a lcfofas , fue m,ujico , y poeta exce-
de Milon .Frances,de quien Trice- le1Jte, de m11y f11t1l ingenio , y ef 
mio dize en los efcritores Ecidia- cr11úo en 'Perfo , y en prof11 muchas 

· bTrite.'lter fiicos, b que era varon doétifsimo obras 1/uflres, de las q114/e~ yo he 
bo Milon. de muchas maneras, retorico, poe- h1tllado 1111 /iguientn Ve .los hechos 

ta iníigne , mufico , y venerable de fa" L:l,!ino 'JJn lrbro , de mufica 
. con la honefüdad <le las coftum- otro /,/Jro , efcritúo t4mbien:" Ca-
bres , y la ciencia de las diui nas ef- rolo C.aluo Emperddor, 'JJn lihro que 
crituras , parcicularmc,nre fon ala- contenú1 trez.1entos >á{os , en qHé 
badas dos obras fuyas en verfo , la lott a /qs C1tl1101 , c.on "Pn4jQrji11 //e-
vna Ja vida de fan Amando .. Ja · "" deadm1r.11~io1' ~porque todas laf • 
otra que intituJo de Sobrietate, pal11bras ; y áuóofJes .de los -'JJerfaJ,' 
que (cQmo -Oiz~ Sigiberto Gem- ' comieNfdlJ~P e~ deflaml(ner11-, C11r-

. blacenfe) la dedico al Rey Cados mina; Cidr.1fan"lc, C11/11is, C11nt4te, 
. . el Caluo , y de camino ..le.llanian · litmen1C , efcriuio tttmbien l-t1s 'P1d11s: 

e T~ite. w claro efc1:itor. 'Tritemio en la ' de m11dJos fonio$, y compufolosht-
Hirjattgia. H' r • fi '( • · · J l · .1 

... o,. 1· maugia e e m1 mo ano · pone . · r1os canto$ , ~on au ce ,.y reu11,11r 
ano •)77· .. . fi d l M fl . . l d 1 '/. ' ¿, Et de -viris cfrs h11os ilu res e · ona rerto · f?1e o i11 , t11mmen puo ico algunar 
i;luft. -ver- ! de fan Amando ' el vno es Mi. : epiflo/11.s e(crittts A d~fere11tes per(o-
bo Hug. lon, de quien acabamos de, tratar, nas, y o.tr11s cofas que no b1tt1 llega-· 
BaldM. y el otro es Hunibaldo_ profeífo do a nuej}r.1 notuia. Hafia aqui fon 

del mifmo Monafierio , y fobri: palabras de Tritemio. , . 
. ·río d"e Milon , ·Y difcipulo fu yo, Pafcafio Radberto es lo~do del · ParcafioRad_ 

• d' h 'f: d l l'b . d J . berto gran· de .quien iz~,que .apxouec o ma- m1 mo autor , en e 1 ro. e os Teologo,fa-

rauiH6famente en Iá.s fieto:artes Ji~ efcdtores Ecleliafiicos , y .en el li'!'. uo.rliecido _del: 
f h b r 'l fi numo Car-bera)es , y -que comEn o. mue as ro iegundo de los 1 u resc varo-. los. , 

obras dignas de.fo ingenio. • nes de Ja Orden de ~an Benito, d !rite. ele;' 
Hug:úaldo · H ugnbaldo es el tercer mo nge que porque e,n pocas palabras de .. ~ferie. 11erbo; 
!~;¡~r f~~~~ : del Monailerio de fan Amando, clara el mt1c:h<:> valot > y letras de ¡ PaJ;haf!us¡. 

·d d · ' r r ft d · d P r fi 1 1 d ' l ·· d f ; & ae 171 r ·'~ ~c1 o el ,tan 1a.m.o1~ en e a e a , que co- . aica 10 as·_, rr~s a are, a ptc .e ª ·tuft.í·SS•: 
c~~;.ador mo diximos poco ha? por fus mu- leua . . P4ff11/10 J&dherto (d1zc)l · 

!chas letras, el Ar~obifpo, ~emen- cAh11d de C()rue!"?>11ron J~éhfl!mo . · 
1fe llamado Fuko, le faco aefuca- de tod"s ma1Jer1ts ,, cumpl1d11mente . · 

1 i ~ erudito 

upna 



.:.tiño de Coronica General d:e S.Benito. Año de; 

Chrifto ernd1toene/ len?u"ge Griego,y Ltt- argumento , y efiudios de Pafca- 1 S .Beni/ 
S 77. tmo ,fue 'Teolog';,y Ftl,,,fofo celehern íio Radb~rto , y floreció com~ el :

1 
ti). J j}? 

• 

Bertr:tn& 
Teoiogoin
íignc:. 

mo en fo t1empl), con /011 áe todos ,fa- en ellos tu:~pos '. fie~do efrud10-
ti/ en el ingemo ,p r(Jfrmdo en /11 c1e11~ f~ en las drnrnas Efcnturas, y e~u-
c111, eloruente en l11s pt:1lthrA., ,publi- dtto en ellas , y noblemente m, 
co11lg11nasohr11s, ,cuy.i a11torid11d no firuydo en las letras feglares. Ef-
merece fer meno.fpreá11dt1 , de l111s criuió v~ li~ro del cuerr.o .' ~ ~an-
'i""lcsyo be h"/lttdo tttn fol11mente gre de Chnfio, y Je dedico a Car-
l11.(fig11ientu • ..,A/ c.,A•bad 'P14cido, los .C.aluo, y ot_ro e~ que trato de 
efarm10 )n libro del SAcr11mento del la diurna predefhnac1011 • 
..Alt11r. !ten de'" ~·td1t de f11n ...Ade- A~broG_o i\nsberco ya co~r.:n- ~~:~:~!: 
lardo ')In ltbro , y jobre los trenos de ~aua a fer llufrre por dlos trnm- Tcolo~~iia~ 
Ieremhts Profeu otro, tambien trttf pos , y llego ennobleciendo los tlrifsin~~ de . 

l11dodeGriegoenL.ttin, lds)idasde hafi~~ los dd 'Emperador·Arnulfo: (cilos u..:ros.1 
11lg11nos p1tdres, y otr11s cofu t¡ue "º trata del Tricemio en el libro de l 
h11n lleg111do" mi"º'"""· Halla aquí los efcrirores EcleGafiicos , y dize ., 
f~n ptilabras de Tri te mio , y dize del eftas palabras • .fimbrofio .fi1.f 
bien, qu~ no coda~ las ob~a.s de efie l>erto monge, y 'Presh;vtero de'" Or-
autor, llegaron a fu not1c1a, por- den de fon Benito, >aron eflsuÍtfJ.fo, 
que en eJ fexto tomo de la BibJio- · y erudito en l~ts d1tti1J41 efcr1tm"t:1J, 

· tc:ca de los fa1uos-Patlccs,anda aquel. .1 Je (111111e Ingenio , y de pttla6r11s 
; libro tan cdebra00'-foyo , en que d11lces , p.11M1ca muchos coment111·1or 
· trata del cuerpo, yfangre-tle Chrif · fo/,re /4s fagr11d11s eftr1t11r4s con r¡ue 
: to , y alli d .rnifmo Pafcafio dize, '4 ft:1m11 áe f11 nomhre p.tfao 111 fuJ fil-
; que eícriuio vn libro.de Sacramen- ce/fores , pero pPctts cfJfoJ áe l11u¡'!e 
' tis, y tam¡.b}en da a ffitender , CO- · efcri.1110 , b,m f/eg111Jo 11 mi nr;t1c1tt, 
. mo comento el Euangelio de fan y he h11llado l11s fi.g11ieintu. Sobre 
.· Mateo. A la obra principal del tra- los C11ntttres )Jn libro, /obre el ~{ai-

rado del cuerpo, y fmgre de Chrif- lerio otro libro , fabre el c.Apoc11lyp-
. co,fejuntavnacarta delmi(moar- fi de fan Iu11n Jrez_ l1hros , contr.t . 

gumento, dirigida a vn monge Ua-. 111 cod1c111 otro lthro, ep1ffola.'fwyas 
m~do Fru~e~ardo, a <Juien de ca- . ".d1forente~ perfon11s otro .l16ro. Vi-
mmo emb1a la expoficton de aque- Ulan tamb1en por efie uempo ál. 
Uas palabras de fanMaceo26. C,e· gunos Obifposillufires dedosma-

. n11nt1h11s ilutem eis 11ccep1t Iefa.r p11· neras , en la dignidad, y en fas le-
nern, ~e. Y en la vna .s y en la otra tras , que porqne d año de Íeten-
obra hablo alcifsimamente del Sa- ta y nuéue tengo de rcrntar dellos, 
cramenro del Airar , y fiendo· de quiero cerrar aora efia partida de 
los primeros , que·efcriuio foh're hombres <Joélos, parOJ tornar 
dla materia, capo la boca a los He- a continuarla en fu 
reges , que han dicho mil hlasfe~ • proprio lu" 
mias contra eftc fagrado myfierio, gar4 
y a todas e!las ref pon de . con tanta 
agudeza, y copia de erudicion., que 
fe fatisfazen los autores que pro· 
feífan Efcritura , y T cologia Ef- · 
colafiica. 

Benrano cafi figuio d mifmo 

---------------------------------
-------------------------------------------------------------------~ 

upna 



/iñoJ1 Centuria ~arra. 190 Añodef Cl:Jrijlo __________ __;:;:... _______ ___, S.Beni 

173, .A'ñodeChriffo.S7J. e.Año de fan Benito.39!. to.3gJ' 

El Rey A lfreJo en Inga/aterra 'Vence los Danos, tn/lituye 
la l7núurfidad de Oxonia ,por confejo de Jan i.Veo-

to monge, que le)º en ella con 
otros J{efr~io.f<Js. 

Snce.lfos en . ·~=~! N d fegunclo voiu- do ; y metido en vn rincon a Ja 
Ing.afaterr.i mévim~sen muchas Occidental parte de fogalaterra, 
.acontecidos ~ d '-' 
al Rey Al- · ocafiones, como e en vna Isleta llamada Etc!ingeya. 
frcdo. : los monges doét:os Efia alJi la tierra vn poco JeuamJ-

"~~=ti qtiefobrauan en In- da, metida entre grandes lagunas, 
g:alaterra, fe inche- fudenfe fecar en tiempo de Efiio, 

ron Alemania, y Francia, de perfo- y queda rodeada del río Tan o, que 
nas lozidas,que enfeñaron, y docri- fe acrecienta con las aguas del mar 
naron a aquellas Prouincias , aoral · que eUa vezino , y es Íiamada efta_ 
veremos trocada la fuerte, que tuuo Isla de algunos (como dize Poli .. 
necef)idad lngalaterra , de mendi- · doro , Virgilio, ) bAtelnea , y ef- b 1"ir¿f io 
~arfugeros,yfauorecerfe de Fran-l ra lexos cinco milJas de Fantonia,, Eot.lib. >· 
cia, para reílaurar las letras que fo. pueblo principaJ del Condado de 
yuan ya acabando en aquella hla. ~ Homcrfeto. Vino el Rey 1\Ifre-
Pero no ay que marauillar de vna: do a fer tan perfeguido de los Da-
mudan~a t.m grande, porque don· nos, que porque no le conocidlen 
de ay guerras , y dl:ruendo de at- fe meti6 , y ai~lo ·entre tantas Ja-
mas , no pueden florecer, ni me- gunas ,, y como otro Vlifes llego 
drar fas letras. Auia muchos años, a fe.r compañer~ dd porquerizo de 
que los Danos gente Setemrional, la nerra , pero nuefiro Señor, que 
perfeguian la Y gle.fia, y hemos vif- con ojos de mifericordia míraua las 
ro fus emradás, y el gran numero, cofas de fa Isla , y queria boluer 
y copia de mongcs, que han pade- por ella, con fo lo efie año prefen., 
ciclo marryrio-los años paffados, y re· al Rey Alfredo , por medio de 
con tal efirago fe acabaron los Pre- d()S monges- nudl:ros , el vno era 
dicadores, y leélores, y fi algunos fan Cudberto morador del Cielo,, 
auia efiauan amilanados , y acor- y corte fano de la .gloria de donde 
ralados. Viuia por eíl:e tiempo el le emhio nuefiro Señor, para que 
Rey Alfredo, que como buen Ca- animaffe al Rey a falir de aquel 
piran en diferentes encuentros auia lugar efirecho , dando le ef eran-
rdiílid o a Ja violencia' y fuer~a de ~as de que fus foldados' que anda-
los barba ros, otras auia lleuado las uan derramados, fe Je auian de jun-
manos en la cabe~a , porque los tar, y d, y ~Uos .~mian detonfeguir 
Danos eran muchos , y con dife, feñaladas v18:onas. El otro mon-
rcntes exercitos difcurrian ppr ro- ge fe ll.amaua fan N~oto , hombre 
da la Isla , y en efre año de ocho- extremado en fanttdad , y letras, 

a M.m~. cientos y ferenta y ocho, _como qi- y que hazia vida folitaria con otros 
Vncft an• ze Mateo V ueft , .~ fe auta recogf- compañeros , en vn lugar llamado 

• 

878. 

'------... --------~--""."-' _____ 1_i_4 ___ A_1_n_c_H_o...,, --
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S7J'. pode retiramienco , y trabajos, Neoto, del qual arriba d<1iiamos,, IO-Jy31 

foe a confult:1r , y a confolarfe y por cuyo confejo ) y parecer hi- l 
con el bienauenturado fan Neoto, zo cofas muy feñaladas , particu-
y el fanto lleno del Efpiritu fan- larmeme ~ perfuafsioi1 del famo, 
to, afeo los vicios,que auia enton- inHicuyo la V niuedidad de Oxo-
ces en ra Isla, por donde nuefiro nia, feñalando fa!arios a maefiros, 
Señor efiaua indignado, y al Rey que de muchas partes acudieron a 
con atreuimiemo fanto le repre- fernir de leltores. Del Reyno de 
hendia las faltas que cenia , y lue- Mcrcia vinieron Vuerefrito , y 
go boluiendo la hoja, ie dixo mu- Echelredo , el vnu fue Ob~fpo de 
chas razone.s de c.onfoelo , y con V uigornia , y el otro Ar~obifpo 
efpiricu de profecia ·le como los Camuarienfe , cambien dos facer:-
foceffos que le auian de fobreúenir. dotes, Eteíbno , y Berulfo, (per-
1'\nimado el Rey Alfredo con ias fon as muy dottas) ayudaron al 
perfuaf~iones de fan Neoco, y con defko del Rey , que tenia gran 
la reuelacion de fan Cutberto , fe codicia de ver las lec ras r,enouadas, 
atreuio a falir de la Islita , y fue y acrecentadas en fu Reyno. Y ten 
.en bl.ifca de fus foldados,, que ya en eíl:a ocafion llegaron de tierra 
muchos dellos deffeauan eucon.:. Firme dos grandes fugetos, elvno 
trarle , y en breu~ tiempo fe pu· fue Iu01n Efc9to, que auiendo ley-
blico por toda Ingalaterra, cO - do en Francia con gran fama , y 
mo el Re.y Alfredo auia ,parecidi- · opinion , fue combidado por el 
do , y juntaua exército , y a efl:a . Rey Alfredo ; para que fe quedaf-
fama , wdos los Gacolicos que an~ fe en Ingalaterra. Ya atras dexa-
dauan huydos ' vinieron a feruir- mos efcrita la vida de ~e infigne 
le : acometio a fus ' enemigos los monge ' r. com,o. muno martyr a 
Danos endiferenteslugares,rom.. mános de fus dtfcipulos, aora no 
piolas , y venciolos , y alcan~o rengo que añadir de nueuo. . 
inflgnes viét:orias dellos : en muy El otro fugeto que llego en ef· Grin~aJd.o 
breue tiempo fe hizo Señor de lo ta fazon a Ingabterra era llama- Fla.n::eco ilu-• ' • < ílro a 111g3!J 

mas de Ja Isla de Ingalaterra , y do Gnnualdo ;·facerdote, ymon- t~m cneilc 

hafra en eíl:o foe venturofo , que ge , varon venerable , erudítifsi- tmupo. 

vó Rey de los Danos llamado Gi- mo en lafagrada Efcrirura, y ador'.'" 
tro , con rodas fos gentes, fe con- n~do de .todas buenas coíl:Úmbres, 
l!irti8 . a· la verdade-ra Fe Catoli- fue gra~ cantor , y verfado en to

das las ciencias Ecldiafiicas. De 1J ca. 
~;~e~~~~~: . Todos los ·autores Inglefe~ ala
ticmpos del ban.grandemente)a prudencia, y 
RcyAlfrcJo valor del Rey Alfredo , y ciizen, 

qne no fola1neote foe animofo, y. 

venida de efre fanto trata Floren· 
cio a _monge V uifSqrnienfe , por a Elormcio 
los años de ochocientos y fe ce nea año 872. 
y dos. Mola no en d indiculo b de- b M , 

1 ' 
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. esforpdo en las armas ' fino que 
en tiemp~ de paz fe moftro muy 
difcreto, y atentado, y defterran• 
do ' los abufos del Reyno, le ac.re.., · 
centó , infiirnvenao fancas leyes,, 
v fauoreciendÓ á los hombres Le,. 
erados. De . qt1ien en fu nempo 

1 , fl · r Cl t! I/, 

e ara qmen era eue 1anto , y de -verbo Gri,': 
d~mde le lleuaron a Ingalaterra: 1taldm. 
d1zt que era natural de Tornay 
Ciud~d ;principalifsima en Flan~ 
des ,, y que fiendo ·muchacho, fue 
ofrecido en el Monafierio de fan 

1 Benino , donde romo el abito de 

mongé 
--~---·---
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f,., 1 n~de · · . Cenruria<l!!_arra~ . 191 A.ñode 
"\ Chrijlo i monge, alli fe crio, y fue infiruy- : . q,uepLihlicamemé. profeffaílcn la~ .s.Beni 
•l7S.~ do en todas las buenas letras, haf- ' . · búenas ler,ras, ,a donde para ·enfr· to. 3 gS 

ta lkgar a fer vn hombre confu- · ñar acudieron muchos ilufires en 
mado. Mouido con la Jania de fu . doéhina. Haíta ~qui .fon· pal.abras 
nombre~ el Rey Alfredo le Ueuo de l?olidorq Yirgilio, el qual luc-
p<1r~ fi a Ingalaterra , y fue dd go fe diuiertc a tratar;de l.Qs,gran~ 
m~y bi('n recibido , qmo qu~ le .. f."Íes prouechos,_quc' las V ni1)eríid~-
qu1íieron dar el Ar~obifpado de des ae lngabte1:ra, y los hombres 
Cantnaria, pero el n.unca lequifo, letrados dellas han hecho en Eu-
conrentandofe . de fer Abad · de ropa. . . . . , . . , . 
V uintonia , Monafterio nueuo, y Vltimamente; comp~ra . las pos CaliJ~llesde 
edificado por el Rey Ed1.prdo. En Vniuerfidades.!qe ~;¡nc~brigia, y!~ªal2~º(;~~ 
efia fu peregrinacion m'urio fan de Oxonio ,., y,aJ1 de Cantabri- uio. 

Grinual.do , adelanté por los años gia da por mas 3f1~igu.a , . .en: do-
de nouecientos y tres ' como es \ zientos y Jefep,ta. y ~inco años' de 

Mrytr~ ~u cor lacobo Meyéro en los Ana-- la q~1al ,ya .~rat,a~O.s . en fu. l1.¡.~a~> 
año9o;. les de l'laodes. Celcbr:ifé fu fi'efia . ¡.w~Jer erigid~ ,pqr ·:d Rey S1g~-

~l ocho de lu!io , y eti. tal dia le he,rto mo(1ge nu~{trp,pe1;0,la Vn1-
feñalan generalmente los Marry- uerGdad de Oxonio la auemaja e:n 
1~olo:2)os .'y yo he ancicipado algo numero de los Eíl:udiames , y en 
iu h1floria , para que de vna vez la excelencia de 'los Colegios, qu~ 
fe conozca el fanro intento del tenian allí las Ordenes, que auian 
Rey Alfredo, Y. las diligencias que f~bricado Principes , y Opifpos', 
pufo para ennoblecer e.~ Reyn·o, en donde con gran puntuahdad ,.y 
con cudo genero de lecr.1S. cuydado fe leían fas facultades , y 

S.Ntoto dio En efra materia fe deL1é tambien aptc:s de en~r~r a las lecciones f~ 
prio'°ipio a h • · • M'ff - r d ·· 

11.:i Vniucrfi- mue as ~rác1as, 'Y las principal~s 01a tua , y 1e encomen auan 
! d~d de Oxo a fan Neo to , que fue el autor de los 'efrudiantes ·a Dios. Todo dt¿ 
' mo. tanto bien , y por eíf o el Rey Al- \,uen orden , y concierto fe dtt1C: 

fredo le amo , y quifo tanto. Pe- a fan Neoto , que fue no folo e~ 

; 1 

¡ . ro oyamosfdo dczir efio ;i ?~l~- , q~~:~J,o;¡el qppf~j~J~l¡ J:lcY"¡~~RJ!P' 
: ªf olidt;ro · doro, ·virgilic>°a en el libr'o qüir,it~. ; y;w .. d~, '~qs.·:qµ,e pn~!1~rp,~l~~-e.f<?ll ,.· . 

ti>.,. ~:!;;,~ª~~°}¡,f,;~;~¡tj~~r;:: ' ~~~%;~~~tt.~~~~:~ 
Ehfl1m11m , · <Jb dúizliin. ' .e~#/f/~i~'- . ,ypp.¡par,a, (;1p\t,1;1~9cte,~1 '.Y. ?i~'?-~1 
nem, miro eÚno're ',,mplelck{éJJ.~.:;j~b 1 ;~~ 1f ¡Jofi~f?,$. ,,~ imro para Teolo1 

- horftt'.nte Oio1J'ij ,gY,mna{t11Ín Jiisb· ... ~'?'.~; :f.P:' t~1JJ,b~~~. -~~~ieq.c.9,Cfr~r: 
· tuit ,-.' propo_íit.a · me.rceae ·o. 'ñíni~--~ú. ;,. ·. lé·ntP\ ·Rr""-l'cador n· acornn~n<\'11ª' 

,~. : t¡ 'e' -~1,·o·. ~s.-..'"'c· nL '1:'fin.rtr· · ~f. ·~a · ~4az ..... ' 1 
fül pu/;/t,:e .. h~~'iJ . ·,;re~s piafife~e'tJ~ ~W·~': ' Jf.h , .~ . P·~<tJ?.. J • .... ,, . ,~Pr i 
tur ·, quo m1iltFi/r,t/rina d11r?.Co~· : 1~?1.~·AY.~tJiS ~~i:~~L1g,ro~ : >;;}~ ~4>~r 
fluxaum,.locendt 'gr~t1.1~ '"t:'úúd(J.i. , x,ft\ v~~a _e~~p~¡q~ !~ t~P rlW~~~q 

u) grándc arno't d Rey Alffedó, lil·~··;...·~1:.~a1. 1t.·~.~ -ª.·fr,la.J~ .. -.º,·l··.•g ; .... R>, .~!!<d:.~·_;f~Pv, ~.-lt· . l~.~11i;i,1. º~ .. q ... 1.ds .• ~iªt:.d.~ ... e':' · • prin~ipalmerice tón _Nen:i~~':y~t'.6n 1~ . u~ lifW! .. . 1 

• fon~ifsimo, que ~:ta _t~i?~~~~~Pjt~~ Jp,.10( . '.~?:~.n· ~p ~í~.?.;.lt?s,~~~qhQs ¡ b~ol.ano 
~i.~~o;~fi¡L~~rl~~ :~~f 1;~¡i}i~~~,: • .~.,.~~~~~.~~.:'~.'~~ q~: ~uó.l1·~ .. ·~~ I' Juli. P · 
.1110 ' por co nfe.JO~ de Ne?J().'d?f<?;. ck fan a~mtQ;.eJ\,..,T.fylonafic:no de 

,pudlos los prerrit<"S a tódos "Íof· . Crotáhdia 'eferi~ió la vid11 de Úll . 

¡ · 

. . · l .~ 

.. .. .. : 

Ne oto 

---------------------.....;-..;.~----------------------------------~-------# 
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.A#odi Coronica General de S. Benito. .A no J~~ 
e hri(lo Neoto de dos maneras:, en profa, taua edificado en aqueila Ciudad, s. Btni¡ 
87 p. y en verfo. No he podido hallar en que defpues fe enterro el mif- to.¡y pi 

efia obra, y,afsi va la hifioria de mo Rey Alfredo : el fegundo fa- ! 
fan Neoto tan abreuiada , fi bien brico en Sarisburia para monjas 
qu~ merecían fu~ co_fiumbres, do.. principales , en donde pufo por 
étrma , y pred1cac1on muy mas Ab~defa a fu hija la Infama Etel-
cumplidas al~ban~as. gera , a quien otros 11amah Elgi-

Et Rey Alfrc . No fe concento el buen Rey tia: d tercero fue fundado en aque- ~ 
do fauorccc Alfredo con aller hecho obras tan · 1lla Islita, que diximos fe.llamaua a los mongcs fi . . . 
y. Monaitc- heroycas en guerra, y en paz, 1- Etelmgeya , rodeada con el R10 
rioa. no que para dcxar tefiimonio de Tano, donde d Rey fe auia vifio 

fu mucha religion, fue gran fauo· afligido , y arrinconado , y alJi 
recedor de los monges. Tenia las pufo mongés de la Orden de fan 
rentas de fu Reyno repartidas pa- Benito que le ayudaff en a dar gra-
ra dar a los foldados , y para los cias a nuefiro Señor, porlas mer-
Eclefiafrícos , . y e.n parncular f~n- cedes que auia recibido de fu ma-
do tres Monafienos, vno en V utn· no , facandole de vn efiado rnife-
tonia , que llaman el nueuo , a di- rable ' a otro dichof o, y gloriofo 
f ercnci:l de otro antiguo , qu~ . ef- con vitl:o1·ias. 

· Año de Chri.fto.S7¡. Año de Jan :Benito. J' 9. 

Muere e/Rey LHdou,ko Bt1luo, enterro Je en el M onaf 
.. teri.o de fan Cornelio de. Compendio, florece Vu~!-
. . : ~· b~rto Obijfo Hilde[emenfa , y 

· . . » . .Ado Obijjo 11elua- · 
, '. ~ · · , ce nfe. 

• 

'.. Ludotiico ¡ re~~~iilE NI A Dios deter-
;, Baluo leen~ i • minado de carg.~r 

en vri Monafierio de nuefira Or-

· th:rra en l~u1 l ·· 
. Cornelio de ' fa mano , y .cafh 
~. CompcndiO: : :_ gar d pueblo de los 

e:=:~~~. Fra~cos, y afsf ·rio 
'' ·· · .'foJamente · ~mhio 

upna 

"vn:azotc tancrud como er~n ·éxer~ 
; idtÓs déNorm~µ~«;>s;'qued¿{tfoi.ari 
, lbc,fas fas CiU4ades ', :fino que 'ta in ... 
Bieri ' foy Reyes ·~ . '91'ie aufajl ·de .f~_l: 

. dtfynfa de los . afl:i:g~dos ) eftq¿J~t
tauan'.lnuy. a menú.do , y ele . aC:Jtii 
ad~fante cada .~i.~, ~e~emos.\t~ ,Rey( 
nm:µo: e.Q Frantia. · Ludou)~ó~l}~~·; 
UO: l~o , áufa fino ~O~--á~OS qb~,.~rer; 
n.aua i y efte de och!'cieiltos . .Y, fe- , 
renta y nileue, mur10, , etitetrofe 

. den llamado fan Cornelio , y fan 
Cypriano de fa Ciudad de Com
píegne,( de qllie poco ha diximos,) 
q~e fue fundacion del Emperador 
Carlos el Caluo padre de Ludoui
co Bafoo. Dexo· effe Rey tres hi· 
jos , a Ludouico , Carolo Mano, 
y Carlos, que def pues llamaron d 
foripl,e. , los dos reynaron pocos 
fi~p~. ~ y ª?1bos fo en_rerrar'on en el 
~ón,aftepo de fan D1onyfio de Pa
~i~~.«j¿I · vltimo .bol u eremos a tratar • 

' . eplo_s~~qos de adelante. 
· ''' }'fofe,dero. º. en efre tiempo 011-¡· V;iren~silti~ . ..... · · ·Ob '(i . fües que fío 
·¡.g~9.o~, ,. l pos,:que con fu virtud, ,rccieronen ¡ 
y va".lor a,yudaµan :) repararlos m~- ; Fr;mcfa. . 

· · · ·· ·· · chos / 



Añodt Centuria ~arta. 192 

Chrijld, chos dJño~, que por eil:e ciempo , ciemos y ochenra y quatro, auitn· 

Á JÍ C dt·1 
S. Beni 

!7 9• · ~ · ocurrieron en Francia. Aun viuia 1 do los Normandos vencido á lm 
· - el Ar~obifpo Hincmaro, que con ·Ciudadanos de la Ciudad Meten-

. fo prudencia , y reputacion , fof- fe , mataron rambitn al Obif o 
. tentaul la aL:1t0rid.id de Jos Key- Vuallo • Berrolfo Ar~obJpo de 

.nos, y de los Reyes ' que a mas Treberis (de <jUÍen poco ha dixi-
andar fe yuan apocando, y difrni- mosjefcapo a viia de cauallo,qlle-
nuyendo. Tambien AnfegifoAr- riendo nueftro Señor lleuar a vn 
~obifpo Senonenfe , que: tenia las Prelado al Cielo a premiarle , y 
~ézes del-5umo Pontifice e¡i Fran· al otro que quc.daflt en la cierra, 
cia , y Alemania , llego haHa dle para que defrndieHe las ouejas que . 
tiempo, y con fus !erras , y ~epu.. dlauan :ifucargo. \ . . . i 

c~cion ªYW~1a lo que pod1a en Defpues de muerto Anf~~1fo ~:~¡~:º 5~~' 
m~mpos can mtferables. - Ar~ob1fpo Si?nonenfe , fuced10 en {1onenfc. 

Bebr~oifoJ..,r: {)nandofue depuefio TiedetJ·au- Ja dig.nidad A.·rqoiepifcopal , otro ¡1 .¡ "º llpo e • ~ b' T l · 0 
. . d E • d 

'In:b,rb. d10 Ar~o 1íBo de .. re 1érls , por monge Frances llama o urar o, . 
auer· fauoreodo la i.n1ufra precen- ¡que gouerno la filia Senonenfe 
fion del R~y Lorano , qu_e• re pu- ¡ nlleue años con valor, y deíheza, y. 
dio ada Reyna Ticdberr.a , fm·e- i fue Horado de fus fobdiros, quando 
dio en d Ar~obifpado Benolfo el Señor le IJeuo defia vida. : 
Abad Mediolacenfe, varon'de gran ·Tambien los dos Monaílerios · Advon10bif-: 
d . . h d C l d F . 1 ro e ua•cn, .: mgemó. , y_ mqc a ent~reza en . e orueya , a e _ .. ranc1~ , y a re. ; 
el gouierno de fu Y gl~(i::i , cuya de Saxonia dic-ron fondos fugcros 
diligencia hizo que le Lfudfen cOn ~ Juzidos de la Orden de fon Beni-
feruados fus priuilegios, y por mie- ro. Del Monafierio de Corueya 
do de los Normandos guarJo de:- de Francia', fue hijo Adon , . que 
baxo 'de tierra en cierras boilédas, por fus . meredtniemos llego a fer. ' 
los ornamentos ; las joyas mas ri.- Abad. de aqud infigne Conue.nio, ·· 
cas; fas rcliqufos de Jos fantO$ de Ja def piies fue promo~ido a fer (9bjf. ' 
Ciudad d,c· Tre?eris , cuydado im- po y eluaceufr • . Fue · hóm~rc: d,e_, 
portante part:a,Jibrarfedelas ~ános muchas letras·· ,·:y doquencra.; ·de 

; dbran cruel~s enemigos. · ' · . quien los Reyes, y Papas, fe apro-
Vulllo <??if • . -Florecia ·tai~icn , y ayodaua ucc~auafi , embiandole a legacias 
pl>Mcnre1e. r . r • . .· . l . , . ·-v ll . . · . 1;.. rJ l con"rn con1e10:,; ;y va <lr r t:!ª o c:n: 'h~octos ~raues. uei1 e . os . 

hetm·ano· dtJ, Ar~obi(po Anftgifo, riernp?r5' del Papa. Nicolao Prime- : Nicol"' 
n1'onge.delMonaller10 de fan·Ger- ro~es muy conoc1do eíle Prelado, Papii. 
~1~ · A1~tifiod01•erife , . Ollifpo de cómo fe.°puedc: ver en las Epitlo-
Nkfz~de l;tjt'eh-? sY entro:en aque'- ' las· 24. 2 8. y 6,.i. Defie Sumo Pon· 
llar f~la por 'J~s - ooos de ochocien rifice. Haze r-ambicn come mora- ? · 
!bs<y~fetent~J.Y'q~arrn ~ · J~1e- varon cion del Aytnonio; o J?Ol')rlei:or ) 
rfJf!1te t en c1e~ét~ ·:.>· _y en. · ~ c·~fi.úm · deiir fo.~ pe·nd. ice en d !1bro ~mn: ' a Aymo lrf 
bte!s ~ ·y•eJ ~ece~:Js· de · ,to8.o~ ·los, to, a d1z1end<> como el ~mpera- ).rap.2 5.1 
hombres. lecr~·ó~de fou·Ar\c>O.ifpa·: d-Or Carlos el Calu~ le h1~0 cm- l ¡ 
do, a ~ qll1ei1f.s' fJUo.rec1a ,-régalaua,· .. b~x.ado.r fuyo,' e1rtb1a~dole :al Rey! t 
y ' honrauá. fllf':taó buenáfo múer- Ludou1co de( Ale mama fu herma- : i· 

f . . te, como aüi~- fi<to · ta 'vi~~ , por- 1 no·, fobre kl paxdia , y <li,t1ifio.n · , 
Trittm •. in . 9u.e co1~0 d1ze · Trl~enW<> .e_ñ: la , de 'los Reynos_- Trtcem10 e!1 ·d h~ b Triu.líb'~ 
~;~~!:ª· H1.rfaug1a_p~r. _ J?s. ano·s de ocho- bro quarto h. de los varones 1luíhes 4 .cap.2. 1 .~ 1 

de ,-J 

• 

to.3y9 

._ _____________________________________ ,.... ______________________ ~--
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.. :fñode Coronica General de S.Benito. Año de 
Chri.fio de la Orden de fan Benito:&,haze todosconcuerdan,enquefoeho~ ;.S .. Beni 
/"So. iluftrecomemotaciondel, llaman- bre muy caual y valerofo '· paru- '\to.400 . . 
a Trit.lib.4 dole va ron doB:ifsimo en todas las cularmente. Alberto Cranc10 en la •. 
c.cp.2i. facultades, venerable en Religion, Metro poli_\ en el libro 2. le de- · bCbr~n. lib 

y ciencia , y gloriofo con las le- cora con ntnlo de venerable pa- 2 .,.p. 2 8. 
gacias que hizo , embiado a dife- dre , y auentajado en .fanétidad, y 
remes partes por los. Papas, y por religion, infigne en · merites, y 
los Reyes. en coílumbres. Eílos fon los Obif-

':v:iJbc~toO Vvalberto fue hiju profeffo del pos que aora me. ocurren, <:JUC ef .. 
b1fp0Hddefe • d f v· d e 'J, ll d /\ F . 1 Al menfe. Monafteno e an 1to e or- tauan 1._uuran o a rancia, y~ .e 

beya, en Saxonia, y eleB:o Obif- mania, y foldauan las quiebras.cau 
po Hildefemenfe , cftc año de ó- fadas por los Normandos _infieles, 
chociencos y fecenca y nueue, va- ·que perfrguian Ja Ig~a·:, y de o-
rían los autores eri el tiempo, que tros malos Chrifüanos, que con 
gouerno efia filla , vnos le dan l fos.malascofiumb1·es 
muchos ~ños , otros pocos : pero la dcsluzian'! 

Ano de Chriff_o.S So. 

Los hereder~s ~e Ludouico ~'Y de A lemanit1, q~ie~es f~e,~ 
· ron, ~1uteron poco·, tnterr"1ronfo en C':5'6C onaftertos ·· 

' I . ~ 

1 de la Orden ,y de algunos que Ja- · · 
, . bricaron. . , . 

·; ; . . ) / " : .(,. " 

.. ~ .• : -~ ; . í 

_ _ ¡. , " ' ' 
•. l.' ~ : 

b p~r.Hda 
de Francia. vi ¡: 
no de p:i rt1r-.f 
fofos Reyncs 

Ortodas partesde.f.. 
fallecía ' e yua fal'." 
tando el efclarccido 
lin"'ge, y gran Mo· 
narqu_ia , que dexo 

nico Pio ; dexo eri .cabe\~) .de .. fus 
hijos tres diferentes Reynos:; 'ªka 
lia ., Alemania, y Francia, cb:f pues 
cada vno d,ellos tuuo ot.ros. tantos 
hij9s '; y aquellos los holuiero.n: a 
diuidir, é hizieron· quanos , .y;de 

· en muchos 
. herederos. 

. · · '. Carlos Magno ~Hm 
hijos, y nietos: lo vno, porque vi 

· uianpocos añ.os,y en poco tiem., 
po no .fe pueden .cmprchenft~r grá 
des cofas , y fafü:. con · eU.~s .. lo fe~ 
gundo.' (que fu~ Ja total .ruyna dd 
lmpcno de losJfr.ap,cfes) no he"'. 
redaua los ~cynos .c;l mayorazgo, 

· ·fino repart1anfc los Efi:ados entre 
los hijos ) y fi er¡ln . tres ' r~ diui· 
dilo los Reynos en tres par~es, íi 
quatro ·en quatro, y como dizen_ 
que el mar, dfr1idido fe haze ar-

eíládos .poderofos-, y foünidabks, ·, 
viniet;bp a fer efümados en poco., 
En ~ola Francia hµtlb ckbtro de pO. . 
co ttcmpo tres Reyes y: otros cy
r;inos,quc defayudauanfu pane.Bn 
Al~mania. adonde . aor1l"q~ie;ro paf~ 
far con la hifioria,fuccdieron' i>Jras 
tantas qiuifiones: porque .Ludo1~i1 
co Rey.de Alernflhia;: tuu~ ,tr;e$. h11 
jos, ~ :C9rolo .M~gntl) Lt!do,11ie0'.~ 
YP.~rlo~.~fi:e vl~~nO:.f4e 1el quC;m;l~ · 
v1u10.•,Y' e} .año, ,(ig,iu~m~:bol~1 erc'!' 
mQ~ .~Jotar del·, ·Et 'tgun_clo Lu-

.... · . \.. ;. 

. royos , afsi efta Monarquia de las 
mayores -Oe Europ~ , fe fue. desh,al 
ziendo y aniquilando con ta:ntas 
particiones. El Emperador Ludo-

doujcp fo<= ,R.~y.Q.~.'[!\~ifü;aúa,mu,riQ 
muy rno~p, ~:eptt;r,r~fo en.el Mo"'.' ., "' · ' : 
naflet"io:de fan N9:Zadp L·;mrifién;: "' 

' . ' -., .. 
fe,don-

upna 



~ ,:)ií~d~ . · Centuria ~;rta. ~-3'/ifi~::;zel 
f Chrijlo . fe,dc_rnde diximos, que fu padre ~rni~l ~l~g-;1~~donde fe .ence~-r~ron algt7- S. Ben: 
S!o. jelig1dofepultm~::i. no.s ~erfonages Ilufinfstmos. Los to. 400. 
carolo M:i- : A Carolo .~viano le cupo en re· prmupales qlle yo hallo en d fue- ' 
"º fuflnd~ el : parricion el Reyno de B.1biera: ¡ ron e He Rey Carolo Mano , y . 
Mona eno 1 • fl · _ ·d l · r l ·· 1 
Odacenic. : mu no erre :mo e oc wc1cmos y' deipues vn UJO que tuuo nacur:.:i , t 

I ochenta: hizo gran lafiima Cu te1Ú- lbmado Arnulfo , que llego a fer 
! prano fallecimiento: porqne.( co:.. Emperador defpues de Carlos el 

RegirJo ¡1 mo dize dd Regino Abad Pru- Craffo , aunque otros dizen, (y es 
añ; 88o. . mieníe) fue excclemifsimo, eru- lo mas cierco)fe enterr6 en el Mo-

! dico en las ciencias, religiofo, juf- nafierio de fan Emerano. Ha te-
1 to , y pacifico , y decorad<? con nido dle Mor~afierio nocab.le~ mu- 1 
¡ honefiidad de cofiumbres , mfig- danps , la pnmera vez vrnieron 

1 ¡ne en la hermofura del cuerpo, de en el monges de la Orden de fan 
; fue reas admirables , y de grande- Benito, como es autor luan Auen- l 
1 za d~ animo, y en poco tiempo al- tino , en el libro quarto , b que da bfaa .Aue · 
can~o grandes viü:orias. Fue bien a entender, que Carolo Mano, y t•nolib.4. 
hechor de Ja Orden de fan Beni- fu hijo , ennoblecieron , y enri· 
to , y edifico dos Monafierios, quecieron a efre Monafierio. An-
vno llamado Sama Maria de Orin- dando el tiempu los V ngaros (gen 
ga en que fe enrerro, y otro Ocia- te venida de la Scitia , que def-
cenfe en Carinria · , donde di zen truyo a Alemania , y a Italia en 
que tomo el abito andando los muchas ocafiones,)hecho cambien 
tiempos adelante , Boleslao Rey por el fue lo a eíta cafa: defpues 
de Polonia , quando quifo hazer fue buelta a edificar , y Ludouico 
peflitencia , por la injuíta muerce Conde Palatino del Rin , y Du-
de fan Efianislao Obif po Craco·· <:¡ne de Babieta , pufo en efte lu-

aV'l-'effa11.- ¡ h~enfe, co';tlº ~ize V valfango. La- gar vn prepofito con Canoni.gos) 
¿.b Laz.¿o z10 en los libros de las tranfm1gra- que· han fido , y fon los vlmnos 
li •6• ciones de las gentes: ª Pero por: capellanes de efios cuerpos reale:, 

que defie Monafieno fe boluera a qlle en el fe enterraron . Oy du 
. tratar ~n otr<;> lugar, aora baHe auer efüi la Y glefia en pie , y J~ i¡na · 

conocido quien fue fu ~ut?r~ gen de nuefira ~eñora es v1fitada 
El ~li?nº 0 1 El fegundo M_onaíleno funda de !nucha.s naciones efirangeras, 
:~~c~i~,1 ~e1 do por el Rey C.:arolo ~ano , . fe Q~i!en qu1!i~re leer mas cofas def· 
Santa.Maria' llama Santa Marra de Ormga' m· te Monafi:erto' vea a luan Ane.n-
deOunga. fig,ne en Babiera ·, no lexos de la tino en el lugar citado , y a V ui-

Ciudad de· Oringen , y cerca del guleoundo en la Metropoli Salif-
rio Oe~10 en vn lugar deleycofo, .,&urgcnfe , que dan mas lar~ 
y apazib1.~ , cerca d~ donde los ~ ga re}ac1011 de elle 
Reyes teman vn palacio de recrea- Conuent.o. 
cion. Doto Carolo Mano magni- ( • ¿ ~) 
ficamente a efte Monafterío : iluf-
trole con precio fas reliquias: cra
xo a el los cuerpos de fan Maxi
milia no, y fama Felicidad, y vn 
br~o de fan Filipo Apoíl:ol , en 
CL1yo honor fe edifico vn templo 
ibuy inGgne , que foe defpues d 
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CA GENERAL DE LA 
O R DE N _ D E SAN B EN I TO P A
T R i ARCA D E RE L I G I OS OS , EN QY E SE 
TRATA DE MVCHOS SANTOS, Y VARONES 

iluftrc:s,que c·n ella ha auido,'y de lm Monafierios que fe han ydo fun-
, 1 dando en el mundo~ y ori~e~ ~e ias Congregaciones afai 

Monacaks,como M1hrares,que guardan 
la Sanc.i Regla. _ 

-JRDEl!ADA POR EL MA ·ESTRO 
Fray Antonio de Tepes Abad de Jan !Jtnito el Real_ 
- de Valladoltd. - _ 

-
C ·E N T V R. l A Q_V 1 N· T A. 

eAño Je fhriflo.t! 1. Ano dt f"n Benito.+01. 

Los muthos -m4rtyruque en t(l-oJ cien años tu110 la Or-
' den aefan Benito, en p.1rticularlos que por~º"' 

pv1decieron a m~n)S tie los 1Vorm11ndos. 

. . 
~~~í\! N las Centurias paf-

_, . ~ -~. - fadas, y en todas las 
-, · . que adelante han de 
~ ue11ir , fe halla.r~n 

mg,.,;r:;~-- -""- _.,._ - . murh~i~ perfonas 1 In 
fires, y fugeros g,ta

uiEimos, qne han homado,e ilufira 
do a la Orden de f.-tn Benito con fu 
famidad,v letras.En dl-a quinr:i Cé· 
turia,puedo promerer-dos cofas fin · ' 
~t1 l.Jres, :iliende de las que de or.di-
11ario dexo cót::tdas. La vna es el dar 

J íc en eUa principio a algunas Con· 
gregactones, qua les fueren la CJu
uiacenfeo, y fa Camaldulenfe, de las 
mas principales, y excelentes defta 
Ordi.Laotra es el gran. numero de 
martyres,quc: en efiosc1en años die 
ron Ja vida por ChriHo , ennoble-

1 cien.do. al abico_ de fan Be~ito ,'que 
a mt parecer en folo efie tiempo p2 
decieron mas monges martvrio, 
que auian padecido :en Jos qu~tro
cientcs años qtie ha con ido nuefira ---------------:------:--- - --· -----

K '< :z hiilo-
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e hrifto hifioria,y aun¡>or ventura en orros 1 

J' 3 I. feyfcienros def pues no hallaremos 
Otros tantos martyres, porque fiel 
leétor quiflere efiar atento, no yd. 
onmigo.1 Prouincia alguna, adon 

de no.le muefire muertos aqui dos, 
alli qúatro, allí veynre, alli cie11ro, 
alli doziemos, y aun alli nouecien
tos monges, que.derramando la fan 
gre por Chrifio , . ennoblecier~rn 
con ella la tierra, y Cus Monafienos 
y las almas gloriofamente entraron 

Pórque razó 
huuo mu
clios marty
res en efios 
tiempos. 

triunfando en los Cielos. · , 
Y porque lladie fe marauille de 

efios grandes numeros de marty
res, que prometo, es neceffario ad· 
uercir,que en eftos cien afies la pro
uidencia diuina permirio fueffe caf-
rigado fu pueblo , con tres crueles 
a~ores , def perrando tres naciones 
barbaras , que afligieron .notabJe
menre todas las Prouincias de Eu
ropa, porque los Sarracenos fali-

·. dos de Africa,y de Efpaña deíl:ruian 
todo lo que en ella auia de Chriftia
nos, y paífando a Sicilia, e Italia 
derribaron Monafierios fin nume
ro , y mataron infinitos monges, 
los Vamos., a quien aora llaman 
V ngaros ; faliendo de la Sciria , y 
haziendo.fu afsiento en las Pano
nias, caufaron innumerables males 
en Frarfcia, Italia, y Alemania , y 
los Normandos ya los hemos co
º?<:ido en l!tras ocafiones, y dicho 
htz1eron m1ll0Iies de efiragos, def
truyciones , muertes en Saxonia, 
F rilia, Ingalaterra, Flandes, y ane
garon, v desluzieron todas las Pro-
L , 

uincias de l~rancia , quemaron a Ja 
Orden de fan Beriiro fos mayores 
Monafierios , paff:mdo ª ' cuchillo 
los mon~cs que en ellos viuian. No 
es pofsible atreuerme á coqrar to
das fos cruezas , fo lo las gue 'hizie
ron en la Galia V elgica comen~a
re ci referir en efie año,con las pala
bras de luan Molano eü el Croni · 

con de losfamos de aquella nacionl S.Beni 
capitulo doze. Los Normandos (di- to. 4o1 . 
ze) en ej}.tnodecicn añosdeffruye- J 

1'tm efl.os lugareJ con htcrro , y fue- . 1 
go , y prmcipalmente mnernaron en ¡ 

0". n!e d 1tno de o~hocie1?_tosy ochcn-
1
1 

ttt ,. y acometieron con tan gran nu-
mero , y cruelditd lt Franá.-t , c¡ue t 
p .:trece qne la fuerr.u d<t tod.1 el!d, 1 
nob,ift.1n111J.t rejijl1r. Fueron muer- .¡ 
toJ 11tpJe! 11ño nuctte mil l.lon?utn· ' 
Jos~ en la SeJua Carbonana : pero 1 
en efttt 'P1Elorút IJJtf,f fueron irntitdos ¡ 
cpie 'lJenctdoJ , por lo q1111l jt1ntando i . 
con/igo a los de V11nia , tal.tron con 
hierro , y f;iego a los de vlmiem, 
de, vJrrlU , de Coruey1t , de Ct1m- . 
br11y , de Tarr1ttntt, y los fines de 
.fi{orinr¿s, .Jvfenap1os , .Bracatos, y 
toda ltt tierra cerca del ria Efcalde, 
toda la 0/1111dia , Neomftgo , Co/o
nitr, v19uifgriln , Liega , ·Pttccb, 
los Tun_gro.s , Trebiros , y ,,,}vleten .. 
(e.s, con todos los c11jl1llos cerca110J, 
y JJonrljleríos. Y luego mas aba,. 
xo. En efle ejlttdo t11n m1ferttble,. 
lo.s c/erigo.s , monges , y monja&, ef
t11na'o (m ~on11fferios c¡uemi:tdo.r, · 
y dejlro¡adoJ , fe efi:ondian adonde 
lú//11u11n flutyor oport111údad. Los 
clerigo.r de P.trech buye1·on 11 fan 'Pe-
dro de ..,J.tfonte , c:l fe 11nd11u,m p ere- · 
gri111tndo de 'Pnos lugares 11 otro.r. 
Los monges del .,)vlon4lerio G.in
denft c11u11h11n ld tierr11 , y efi:on
didn los cuerpgJ de los fantos , y Ía-i 
prend"1 mff-1 preciofáí , o llf,S · traf 

l11dau,11n a lugttres máf fegur.,u. En 
ejla !11zon del Jv[onaflerio Gemeti
cenfe f11eron tr11ydos tt ddfjre los 
cuerpos de losfantos vfycardro , y 
F.fugon , y del de Fontanela fueron 

• tr11JladadoJ a Bo/011111 los cuerpos de 
loJ fantos Pt-umdreg¡filo , LÁmber
to , y Yu!frano , y dej}ues de ttll1, 
lleuttdos" Gante al Jv[on1t/lerio de 

. fon llertmofueron traydos los crtcr~ 
pos defan J?..f cario , y fan V11ttleri-

ca, 

l 
j 

~--,__ ______________ .,._ ______________ ~~--""'!""----~~~-..--~--~~~ ¡ 
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) .. (Ano d t ·· Cenruria ~1rta. . 19_1 Año de 
, Chrijlo 1 c(}:perof11er5rejl1t11ydos defpueu¡ut> \d~-e fe lla!n~ua Adon, ~era Cond~ S. Beni 
! //J., · en ftin .Bertmo ej}uu1eron nouenta tt- de: Mechnta. Para mamfefi:ar nue~- to. 41 o. 

· · ñoJ.Todos eftos fanto~ fon de1a0r tro Señor fu poderod~no, que L1-
den de fan Beniro,y las !lifiorias. de berro fe mui:i~ffe, ~endo.de p~ca 
llos,y de los MonaHenos, quedan edad, y ~ue vuuefle a predicar a a-
efcritas arras, y en la venida de los q~1ella tierra fan Rmnoldo, Ar~o-
barbaºro~, fueron puell:os por el fue h1fpo de Ii:Ia1.1da,varon de tan gnrn 
lo, y en dios hizieron grand~ car- d~s merec1m1~mos,que con fus ?r.a 
nicerias los Normandos~y afsi Mo- c1on~s alcan~o de la .Mag.e~ad da11-
lan? en eHin dd capitu_lo buelue a na,d1eff~ I~ vida ~l mño Liberto> y 
dezrr las palabras figu1entes. 'Por d~ refucttar!e.Vic.ndo los padres de 
ellos f11ero11 11/gunos cotomtdor del Liberto fa famida~, y ñuenas co(-
m11rtyrio, como fdn VNtflfreáoel) Fri tumbres del Ar~ob1fpo Rumoldo; 

· jitt ,y p111 Jt4áfriáo en Ther"ci" : en ~e le entreg~ron, para que· 1~ ¿nfe-
d'o/11nJ111 ¡;,;, Geron: en Br11/J4nc111 naff e y dotnnaffe.Tomole a fu car 

. Fredegero presbytero ., el quttl fge go el f~nto Ar~obi~P'?, y en feñole 
muertocr11elmenu en Lyrtt, e¡l11náo el cammo de la Rehg1on. Def pues 

: diz:endoJ41ffe en_ el 11lt11~: ent.Af fan Libc:r~o(n~ lé~os de la ciud~d 
, /,4ni11fitn L1herto, el tp1ttl áefpue J de de Med1111a)ed1fico vn Monaficrio 
: fer áerrih11d11 .ftleclmi4 ,ft ~c9g1011/ de m<?nges,Uamado V!mo, por los 
~onafler10 áe fon Trulon, ttlomfe mudios olmos que au1a en el con-

'. lel1111te lel."ltttr. con >n comp11ñero torno, y aqui fan Liberto viuia reli · 
(uyofuemNert&:enelC'o"l"lole..Ar , ~iofamence, gouernandofosOl'te: 
toes,e11e/JJ01111flerio le fanBertino, )3s>hafia que los Normandos dern 
:: º" ex11'1/itos tormétot [Heróm11ertos b~ron a fa ciudad de Meclinia, y a fu 
Pú11c11rlo,y Púi11e/J11llo 1reshytero1 Monafierio' y fue necdfario a Can 
y los 'Di•comis Geritrlo,y ~gen11r,/o Liberto mudar lugar, y fue fubien-
f fo t111h'n'JMel11lo Jf.''"rl11r el vl{o· do iH~sbania yrecogiofe en aque 
"s1/Jerio:enl11 t:it1/4J·le NONiomttg" Jla infigne Ab~dia de la Orden de 
11/t1épolelflú•f"e muertoe/Obijjo fanBe.nito,IJamada de fan Trudo-
B'mtu.:Ha·~a aqui fon palabras de nio.Pero los enemigos que abrafa-
luan M.ol~no,rfe vee por ellas,que uan Y.rala,uan toda la tier~a, llegaró 
en e.ftou:1en anos no huuo alguno tamb1en a efte .Monafteno, ~orlos 
ent1errade Flandcs~en que no fe añosdcochoc1entosyóchéraylie-
derramaffe.fangre,en ~o~afr.erios te,y cfrando fan Liberto, y vn com~ 
,dela O~den de fan Bcmt~, m pal.:. pañero foyo encomédand ofe a nue 
rno 4e tterra,que no e~uu1ef!e rega firo S:ñor:en la necefsidad prefe?-
da con ella, dando tefüinomo de Ja te,delate del altar de fan Trudomo, 
Fe q~e los monges profeffauan , y aUi fue martyrizado'de lor Normá- . 
pred1cauan~De algunos deftos fan-- dos,J..catorze dias de Iulio :r, quan- f/i • 
tos bolueremos a contar fu hiftoria do la lglefia celebra fo feíl:i~idad. ~ol:t e: 
·en otra ocafion:dla te~go por bue Su cuerpo eftuuo al pr_incipio meti- clindicu!o 
;na par~ tratar 4ef~n Liberto famo do envn fepulcro de ptedra,quc: aun "Perbo Li-
:ilufire en lin~gey v_irtudes,de quien oy dia fe cier;ie en veneracion : pe-}ertus. 
Molano ' arriba hizo comemora· ro def pues del año d~ mil y cien .. ] 
cion. to y treynt"' y tr~s fueron deua-1 

Vid~ ~reue ¡: Fue ían Liberto natural de Flan . das fos teliqnias , y las del compa· 1 
d\:S,L1bcrto .d d ( bºIºf · r • l fi 1 · '. es, y e :mgPe no 1 1 sima: m pa- ilero , qtte con e ama ido m.lr· 

K K J rvr1za- l -:__;,_.......__..__....._ __________ ~ __ 1 
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·l·Chnf O: mJrcyriiado, y fe.puúc;on~~n ve- co Baluo fu hijo, y fue cofa rara, ¡ S.7ien1¡ 

upna 

Si~. \nera(ion en el m1fmo alear de f~n vn Papa auer dado la corona de fu to.+02. 
·. Trndonio. . mano a eres .Emp~radores. Los . 

C'oron3fecn . Efie mifmo año fue celebre en principios de Carlos el Craífo fue. 
Koma L;ir- : Roma, porque en el fe corono el ron admirables) dichofos, y bien 
fas el Craro 1 --. íT r r d fi y Riquil.aq ·Emperador ~arlos Cra o, y m aiortuna os, en tanto que el e u· 
def¡ml·s fi..c mngerfa Emperan·iz Riquilda, que uo en paz con fu muger la Empe-
•nonJ.a. defpues cómo diximos. fue monja ratriz Riquilda, andando l<:>sciem-

de Ja Orden de Jan Bemto , por la pos , ruuo zelos della , padecio la 
muerte de Carolo Mano, (que vi- . Emperatriz muchos trabajos , fin 
mos el año paffado) fe acrecenta- cuipa fuya , con que fe mudo la 
ron lasfuet\as, y poder de Carlos buena fortuna dd Emperador 
fu hermano llamado el Craff o , a! I Carlos el.Craífo) y acabo 
quien el Papa lu<in oaauo dió la miferab1ememe C04 

corona de fu mano, auiendo coro- mo defpues 
nado primero al Emperador Car- veremos • . 
los el Caluo, y defpues'a Ludoui-l ( ~) 

<!Año ti~ (briffo.S ! 2. Año de f4n Benito.4óz. , . 

Profiguef e !dpe~fecu(IO,rJ CdufaJ11por /oJ N ormAntlos,d11-
fe tt1'!1bien cuenta de !tts crueldade1 que los M o-

ros hiueron en J 111/i.t,. · 

S TE año prcfente 
': fue frabajoúfümo 
-, para Francia, en el 
· qual Regino Abad _ 

~~=::i6 .. P. Pru~ienfe >,Y Ay-

los Normi · 
dos deftruyé 1 
:i.I Mo1121le -
rio Prumiéfc 

fue la total ruyna de aqu~llas Pro
uincias , que Ludouico el fonior, 
hijo de Ludouico Rey de Alema
ni,a, hermano del Emperador ~ar· 
los Caluo, que era el que haz1a ef 
t~r d raya a los enemigos , µmrio 
efie prcfeme año , y fue e~uerra
do en el Monafierio de fan Naza
rio Laurifenfe ,, y como el mar 
qllando en Flandes derriba los di
ques , anega , y ahoga fas tierras 
baxas : aüi efias nlciones, alegres 
e.o~ la muerte del Rey , que cr:a 
el muro que defendia la tierra, fe 
enrraron por IascomarcasdeTre
beris , y Metz de Lorena , y no 
dexauan cofa en. pis: ,·que no def
barataff en. luntaronfe · par3 ha
zer alguna refiílenda·: d Conde 

R11gino 
. 'ño 882. 

momo monge po· 
nen muchas emradas ·~ y dtragos 
que li'izieron los Normandos en 
diferentes _Prouincias. Regino co · 
i:no le doha el trabajo de fu cafa, 
cuentl como efte año fue defiruy
do ,d Monafrcrio 4e fan Sa1uador 
de Prumia, en ·el ~qual · efümieron 

· aquellos barbatps tres dias,haziédo 
míl iQfolencias , y crueldades: de .. 
xaron pudto fuego en ·d , y co
mo no auia .quien le apagaífe, vi
n;er,,n a tien:a aquell.os grandes, 
y foberuios edificios , edificados 
por el Emper.ador Lorario , . y}· 
por otros b.frnhechon~s. Sucedio . 
vna defgrac1a. en eHa ocafion ., que 

IAdefardo, y dos Obifpos monges 
nudh:os , Berrolfo Ar,ohifpo de 
T reberis , y V ualo Obifpo Me-

tenfc: 
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Chripo ten fe, que en eib extrema neccf- rentes naciones, y con fer mas los S.Beni 
SI z. · lfidad ks parecía a efios fanros nuefiros, fe deff~aua tamo la paz to.+02. 

hombres, era bien hazer roftrn a con los Normandos, que fohizie· 
los enemigos' pero fueron vencí- ron con gran ventaja fuya , dan-
dos ddlos, Bertolfo fe efcapo, pe- do les el Emperador dineros, y per· 

¡1·0 el Obifpo Vualo quedo muer- . mitiendoles, que viuieHen no fo-

lto en el campo , ~ando fú vida, lo en Frifia, fino en otra parte de 
por defender la Fe de Ieftl Chriíl:o. la Neufrria, que por ellos fe llamo 

M~~reel ~r ; No fe paílau~n menos trabajos Normandia. No. fue efio acabar 
~ooirpc. Híiin ' en Ja Neuíl:ria , que en la Aufira· los Normandos , fino entretener· cmaro, y 11- • 

cc:dcFuko. fia. Cuentalos el fuplemeAto de los, y .afsi tornaron defpues con 
a Aymonio Aymonio libr~ quinto,ª y dize mayor fiereza a deíl:ruyr las Pro-
!zb.r.c.5z. como efl:os barbaros deíl:ruyeron uincias, que no .eíl:auan del todo 

las Ciudades de Suefsion, Nouio- acabadas. Bolue1·emos preíl:o a tra-
mago , Lauduno , y la de Rems, tar dellos , y de los muchos mar-
y como. el Ar~obif po Hincmaro, tyr~~ que dieron a la Orden de fan 
(de quien tantas cofas dexamos Benito , aora deífeo que el leltor 
atras efcritas.) huyo con el cuer·- paffe conmigo a ltali~,y ved. otros 
po de fan Remigio , y al fin que- muchos deíl:ro~os , y martyrios 
br~ntado con la edad ,, y mucha he_chos en aquella Prouincia, por 
veJez, y corrlas grandes 1ncomo- los Sarracenos, que era otroa~o-
d-idades,que los Normandos caufa- te de Dios con que en cfia edad ca-
uan en toda la tierra, vino á falle- fiigaua los Fieles. . 
cer dle año de ochocientos y oché- En boluiendo Jas effcaldas el Em- l'seriigué lo• 
. d ' ' l d e l e l s . :ittacenos ta y os, y aunque no conmmo e pera or ar os ra o, os arra~ en Italia a 

martyrio con fangre , pero fue cenos, (o Moros ,qu~ cftando fu losChrillia-
1 • r r e 11 • r r d • . ) • 110~ y matan g ortoJa iu mu~rte por auer ia e- c:xercno prc1ente ie etcntan, v1en i.ifi~icos m6 

ciclo en ~e~enfa de l~s reliquias de dole yrcontra lo~Normandos,~o· ges • . 
fan Rcm1g10. Suced1ole en el Ar- maron nueuo ammo , y de:frrutan 
~obif pa?lo otro monge de nudl:ro todo lo que a ora llaman· R:eyno 
ab?ro , de no lnenor efpiritu , y de Napoles , y- parcicufarmeme 
br10 que el , efte fe llamo Falco, abrafaron tres _mfignes Monafl:e .. 

· de cuya vida , y martyrio ten4re· rios ~ d de Monee CaGno, de cuya 
mos las manos llena~ adelante,por· ru)'na trataremos el año de ocho-
que fue vn hombre de los m·as va ciemos y ochenta y quatro , y de 
lerofos que tuuo Francia en eíl:a fan Placido de Mecina en Sicilia, 

~ edad. · . ' Jonde tambien mataron vn gran 
~~~~~~do~º; yiendo los Francefes a.fsi los numero de rnonges·, y dde fan Vi-
ios Catoli- 1 Orientales, como los Occ1denta• ceme fi.lndado cabe las fuentes -del 
'º'· . les 1 o.s grandes males que padecian, rio V u1turno , que tenia grande 

por caufa de los Normandos, acu- amifrad y hermandad con los mon · 
· dieron al Emperador ~ar los Craf- ges Cafinenfes. De la n1yila ?eílc 
fo , que cftaua en Iralta , y le fu- Conuento · trara Leon Hofüenfe 

·. plicaron fe dolieífe de los France- en el libro primero , b y cuenta, b.Lfo 1!of~ 
; fes , que efiauan tan afligidos en que era cabe~a de los Sarracenos tmif.l:b. 1• 

todas panes. El Emperador o yo d Rey Seo dan, que anda u a vid o- 'ªP•37• 
.) fus ruegos , y traxo vn poderofif. riofo , y puja_nte, y entrando en 

! fono exercito congregado de: difc:. fan Vicente-fus foldados, defrruye-

K K 4· ron . 
------~~~---------~---------~--~~--~~-----------~~----~---
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Chrij! O ~n todas fus oficinas, y alajas,que- 1 De las palabras que: alegamos ar-rS. ne ni, 
¡tS.z. mandorndoel Monafierio. Enef- ' riba de Leon HoHienfe, fe me to "' A.oz. 1 

1 "' ta ocauon dize Leon Hofiienfe, de haze muy veriGmil el modo como : H.:i~ere vcri 
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los monges, que parte dellos huye- : pud? acontecer efiaL: tantos m_on~ , ~~;~er~º~~. 
ron, parte quedaron muertos. Pero 1 ges juntos, porque d1ze, que vten- toscnvnCó i 
efradeH-rucion defan Vicente, con- , ! do los Rcligiofos della cafa ; que ucnto. 

rada por Leon Hofiienfe, no pare- ! el Rey de los Sarracenos , con fu 
ce que c:s la que aconteció efte año, 1 exercico venia cerca : los monges 
fino otrl qne fucedió muchos arras, 1 fe metieron en vn cafiillo fuerte, 
en tiempo del Emperador Ludoui- 1 c¡ue eHaua junto al Monailerio: los 
co Segundo.De la de aora trata el lv'loros entonces pa!laron adelan-
Cardenal Baronio e11 el remate del •te , y derribaron la cafa , y mata-
año de ochocientos y ochenta y 1 ro.u algunos Religiofos. A aqnel 

B11ronio. dos por eftas palabras. Ffoc eoclem · rn1f mo caftillo fe recogerían otros 
anno,mcenfom d. Sarrttcenn ful/fe m- monges de la comarca, que codos 
jigne .}Wvn"/JeriMn jitnqt Vencen· andauan huyendo , y fuera de fus 
tij,adfonter p¡¡/turm,atque no1zgen- Conuentos ; por la gran impie-
toJ mon.tchos 11b eif dem decollatoJ, dJd , y crueldad de los Moros , y 
ftri!nt Io411neJ moch11J,e111fdem...JJ0- los vnos, y los otros fueron pafia: 
n4f}enj, 'l"' )11x1t tempore 'P "fchttlis dos a cuc~illo ' que yo pienfo 9ue 
'Pdp¡e facu11d1 , deque hj,¡ pluribus eftos ooueciemos mónges, fi bien 
Agtt. Y en Romance:. En ejJ~ mrf es cierto murieron dl:e año , puts 
mo11ñoauer los S11rr11cenos encendi- lo confieílan autores tan graucs, 
do el 111/i.gne JJonajJerio de fan P1 - pero que no.fon todos de vn Mo-
cente, 'l"e ef14 cerctt Je !1t1fue11UJ nafierio , fino que de muchos de 
de J"ulturno, y 11uer fido por ellos de- Italia fe auian recogido al cafrillo 
goll11dos no11eciento_.s monger ,loe{cri· de fan Vicente de V ulmrno. De 
Me l#11H monge Je/ mtf mo ..Jvlonttjl e· qualgui~r manera que fea , dla es 
rio , 1ue )i1110 en t1empo del 'Pttpa gran merced e¡ lle hizo nuefiro Se-
l 1'4/JHlll Segundo ,y defl:tuofa: trt1- ñor en efie tiempo a la Orden de 

• 1 t11 muy " /11 /tJrg.f. Hafra aqu1 fon fan Benito, en darle en vn dia no .. 
palabras de Cefar Baronio, toma~ ·u e ciemos hijos que ofrecidien la 

- das <le vn monge l~ijo ddla cafa, tan vida por fu Magefrad, y crece mas 
antiguo, que: florecio por Jos años efra gloria , pues veremos dentro 
de mil, poco mas>o menos, bien me de cinco año¡·, que en Francia en 
holgara, que vna cofa tan grande el Monafterio Gemeticenfe murie~ 
como efia, y tan notable, como es ron otros n ou.ecienros munges a 
auer padecido en vn dia nouecien~ manos de los Normandos, deina-
tos martyres,cqm~ fabemos el quá- nera que podra dezir la Orden de 
do, v el donde, fup1eramos dfa.lar- fan Benico con mucha verdad, que 
ga hifioria, por el orden que acon- en fo lo dos di as embio al Cielo 
tecio, que cuenta el monge luan~ , mi! y ochocientos monges co-
mas no la pe merecido ver, pero ha- ronadoscon la laureo-
fia para teíl:imonio de efta verdad, Ja del .marry· 
que vn tan gran autor como el Car· no. 
denal Ba ron io diga que el lo a ya vi-
fio en fo fuente, y que lo refiera ea 
fos Analt:s. 

vtiio 

1 

l 
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En Ej}aftamurieron alguno.! monges,yel Monaflerio 
de S ah~igun fue reedijic ado p~ r el Rey don A Ion

.fo:· cuentan fe otras obrt11s de fu tiempo, 
. en particular de la de fan 

Pedro de Rocas. 

, . N tanto ·que eíl:as cofas 
~.. · paífauan en Francia , y 
~~ en Italia , no efi:auan en 
· , Ef paña holgádo nuefiros 

monges ~ ni en ellos falcaua la de
uocion , y feruor en la Fe , ni en 
los M.oros crueldad pata martyri
zarlos , afsi lo hemos vifro en -tan 
grandes.exemplos como nos dino 
los doz1entos martyres , que mu
rieron en fan Pedro de Carde.ña, 
con otros infinitos qúc. padecie1·on 
en Cordoua ,· cuyos nombres, y 
memoria dexamos pueíl:os , en 
tanto que nos duro el libro de fan 
Bulogio , el qual como tefiigo de 
viHa nos como muy por menudo 
las muertes de muchos mongés , y 
monjas que entregaron la gargan
ta al cuchillo en defenía de la Fe~ 
No ay d.uda , fino. qu~ fe ~azia ao
ra la m1fma carmcena , pues-ve
rno~por las hifrorias poblados mn- · 
chos Monafierios nuefiros en Ca- . 
ftilla, y Galizia de los Religiofos 
que vinieron huy,édo de Cordoua. 
Entre otros que. reedificaron porl 
el año de ochocientos y f etenta y 
qu;:itro, vno fue el Real de Sahagun 
con fauor, y ayuda del Rey don 1 
Alonfo dTercero, fiédo fu primer 
Abad en aque!IJ ocafion Alonfo 
Monge que venia de Cor~oua. Ef
ta ilufrrifsima Abadia rezien reedi
fic1da' boluio a fer hechada por el 
fuelo eíl:e afio de ochocientos y o-

chcl}.ta·y tres , porque el Rey ~1a· 
hom'ád de Cordoua embiü a las 
tierras que aora fon de Cafiilla, vn 
poderofo exercico , con vn Capi
tan valiente fuyo , cuyo nombre 

. era Aboalid , el qual entro por Ja 

. cierra adentro, y llego adonde Pi
fuerga fe junta con Duero , fubio 
por toda Ja tierra de Campos , y. 
boluio a deftruyr la Abadia de Saha 
gun rezien edificada , y lo mifmo .,.. 
creemos que acontecto por otros 
Monafierios que· Jos Fieles :iuian 
rcfiaurado, y que en todos ellos mu 
rien;>n muchos monges ~· como fo 
lee en memorias de e.íl:os tiempos, 
fino que no · fe hallan ·ercritos en 
panicular fus nombres , por falta 
de hifioriadores. 

Baxo el Rey don Alonfo a Ma0t En tiépodel 
d 1 Afr • R d L" ~ ReydonAló no e as unas, y . eyno e e:o ro el Magno . 

conpoderofo exerc1to,para refifür fereftaumó 
l·c · Ah l'd l M muchosMo-. a. ~p~tan · oa l · :ya os oros, y n;ifterioa. 

.Chr1füanos efrauan hartos de derra 
mar tanta fangre, y afsi efios dos grá 
des exerciros,por a ora no vinieron 
en rompimiento, fino hizieron tre 
guas por algunos años, con q gozo 
la tierra llana de Caftilla,y de Cam-· 
pos,de algunaquiemd,y [~reedifico 
el MonaHerio de fan Bemto de Sa-
hagun, y el de fanYfidro de Dueñas 
e como veremos prefio,) y todas las 
cofas de Ef paña qefde efre punto en 
adelante, poi; muchos años fu eró en 
mejoria,y creci:niéto, y el valerofo. -------------------------Rey - ... --------~----------------·----------



tAño4( . Coronica GencrJlc.1eS.Bcnito. .Año#, l 
·C6rijlo Rc:ydon.Alonfo(cntamoquc du- lqucaymuchasYglefiasa eHatr~~a,,S.73eiu¡ 
33 J• .. raronlastrcgu01scon los Moros) fe qu_c dlanca.uad~s en las inifma~ mó to,, 40~¡· 

· ocupo. en rdburar <;iudade~.y Mo tanas,y en Efpana el MunaHeuo de · 
naílcnos. Poblaronfelas Vdlas, y fan Manin de Albelda (como~o11-
CiudJdc:s d~ Si mancas, Dueñas.P.a- taremos en fu tiempo,) que dtaua 
Iencia, Zamora, a quien el ~eydon no~exosde. la Ciudad de Logroiio, j 
Alonfotuuo particular afi~wn, y el tema ·tamb1~n !as celdas de Jos mon· l 

• año que viene <le ·o_c.·hoc.1en_t~s ~ gescau.adas a pico en va monte, pe- .. 
1
. 

od1~ma yquatro fe :dio pr1nc1p10 a · ro ya todo efüi arruyn~do, y.deshe· · 
la Ciudad de Burgos., mand:mdo el cho. masd Monafteno defa:n Pe- · 
Rev ·don AJonfo al Conde <lon drodeRocas.,oydiafe vee,yfrgo· ~ · 
Diego Porcelos., que d.e muchos za, y efia en pic,con ~dmiracicn d.c, 1 
pueblos pequeños ,que a uta 'C.n faco,~ .los <JUC pafian por aquellas~ Itas mó1 , 

marca,fe leuamaffe aquetla rnfigne tañas ;de ver en Ja5 entrañas ddias.; fi 
Ciudad, que auia defrr c~hep de vna Y gldi.a entera, donde lo~ mon-: ~ 
Callilla. Algunos quieren dar por ies·bazen en ella Jos Oficios, y dize ¡¡ 
rcibur.1dor defan Pedro de Carde :fu M.ifla. Eíla obra fe cree e·s ami- ·· 
ña a dle don Diego Porcelos:pero ~~~ ·qtiif~im=i,y.quc viene Jelric~npo ,de: ·;_ ~: -<. 
yaqtiandopufela~hifiotiadeíta an- ~ ~ losRoman-<4,ód:closCodos. ·Co- ~~ , 
tiquif.)ima cafa, mofrrc. como fu men~ó afer Mooallerio .ife:b Or-, ~2 
rdhmracionaúes:masantigua,.4Ios den de fan Benito por dlostiem ·' ~-·\ . 
principios-Oe1a Ciudad de Burgos, • pos,p?t la o.c:.,alio1~ que ª<:ra ~i1:e. ' ,· "" J 
y don Di.ego ~P.orcelos nofeha de . ~º!ª vn Caual1ero pnnc1p:fl en · G~;-:¿fo~!:· . 
llamat reedificador .de fau .Pedro · . C..¡hi1alfamadQG4e~ondo,¿Jáo a ::~~ªt'.~1J:;;··~ 
de Cardeña.,Ílnoprotc:ét0T, Jbi.en la ca~J, yoe.ntT~(l!UrnJe.nto¿.e .nrn•n · •dor .Je 11."frr ' 
hcchorfoyo,porque·confu amparo teria~,en.trofi:-rvn~vez ·pord monee Mon:li:c,r.rG;. · 

. vinoa1aumc1uoque dcxamospué· ~ua·ron.(quc eHenombrercmfaan- \.( 
· fto~n fo tiempo. ·· ttguamente aquella mor.rafia) ta1a; · 

Prindpi~cl Estambicndeilosañosenqneao parre oue dhi edificado f;;¡n 'P.cd.ro ' Mon.aficr10 • 1 '!-
de fan Pedro . ra vamos.Ja fundac101• oe fan Pedro de Rocas,por donde arraµ:ieflanlos 
el; R~gi. de Rocas, Priorato del iluíl re Mo- riachudos,Laouio,y Akfoos, Ern-, 

nafierio de Cebnoua, de quien di(- bqfcandofe :Gc:mondo entre la ef · 
ta .cinco, o fe ys leguas, y de la e iu- pefura,e.~conn~ó con la y glc!1J(qtre ! 
.Jad de Orenfe vna'+-y efla en vnas hemosp1m:ado) marauilfoJe \de ic-' 
monuñas afpcrifsimas <le Galizi;¡, mtjame edilicit>, y de fu t'Íhaiieia, 
cuya Y ~ldia es conuda pord Li · . vio d Jugar folitario.,y deuoro, y ro 

a-Moli1111 c.enciado MoJina,..l entre las cofas cadodc_al~una iinfpiracion diuina,1 

en 111 rel11- . féñafadas de aquella Prouincia,por · derertt11nod~ que Jarf~ e:n ~c¡u~J p.u(' '. 
t~Ot~tleG4- <]Ue fu CapilJa mayor,c~m Otras.dos fio,yha'l'er vida eremmca. Como 
11\!4 • Colaterales, y vn peda~o del cuerpo · 1o penf c),!o pufo por ohraJy dex:m-

dd templo,es todo labrado en peña ,do fu ~az.tenda,y otros g11ltos,yen-· 
viua,a pic.-o,y en el mifmo hu.eco.de trete~1m1entos, pafso ~one aque-
la peña cupieron fastresCap1!las, y llos nfcos,ybreñas,al~unos años.Su 
es cada vnade1las de veymep1es -Oe cedio ~ue otros mo~é~ros q11e an. : 
brgo, y otro tanto<leancho, con dauin a ca~a fe •encraílen en fr~ui-

. fosmiembros, y molduTas, como li miento d~Ua.porla mifma efpe'cura ~ 
fuera obra hecha de ladrillo, y yef- , y defcuhnet·on al ermitaóoCem~o-n ___ . . , 1: . 

fo.Del Revno de Eriopia he Jevdo, · do , .qne eílaua aJli haziendo fauta 

· vida ..,.. __________ __. ___________________ _ 
upna 
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G··. hi tfto. ~ida. El1o vino á noticia del Revl 

1 
foe neceffario acudir al Rey don S.Beni 

Slj. ldonAlonfoelMagno,por lare];. AlonfoelQ0nto,quedioelpriui- t~. ijOJ 
cion que le dieron los ca~adores de legio que hemos dicho a los mon 
lo que ;mian vifio. Comemofe el ges,renouandolas mercedes que los 
Rey de la buena cuenta que le dauan Re yes paflados auian hecho. Tam-
dd ermicaño:embiole a llamar: pa· bien he viHoefcricura ddRey don 
gofe dd, y de fu buen termino: ro"" Alonfo el Secimo, llamado Empe-
go le que no efruuieffe fo lo , fino rndor ,el qua! demarca el coco, y fe-
que lleuaffe configo otros monges, füda fus cerminos,y haze otras mer-
Y el los induíhiaff e , y frndereaHe cedes, por donde fe vee,que los Re-
en el camino de Li perfeccion : Ge- yes Alonfos fueron grandes bien-
mondo obedecio al Rev: hizo vn hechores defre Con~-ento. Extin-
Monafrerio al rededo1: de la Y gle· guiofe en el con el tiempo el titulo 
fia; junto Religiofos configo, que de Abadia,y aora es vno de los bue-
guardaron la Regla de fan Benito, y nos Prioratos que eHan fugecos a la 
~l Rey les dio foficiente hazienda ilufirifsima cafa de Celanoua. 

De los principios, y fucef os 
de la Ab.tdia de Jan Tji

dro ,junto a la 'Villa 
de Dueñas. 

Cap.JI. 

con que fe fuíl:enraffen, haziendoles 
merced de aguel!a m~:m~aña , y de 
congrua rema, y pofiefs10nes, para 
paffar la vida, como todo confia de 
vn ·priuilegio que oy día fe confer
ua en Celanoua, dado del Rey don 
Alonfo el Q.0mo, el año de nuef
tro Señor de nouecientos y fefenta 
y fiere,de donde, y de otras memo
rias de aquella ilufir~ cafa fe colige 
lo que hemos dicho. 

La Abadiá Tambie-nfe entiende dellas, co
defanPedro1 mo efiuuo dedicadaJa Y glefia afan 
de Rocas es p d r p bl . · · I 
aoraPriora- e ro, y 1att a O , y qne ruuo e 
to de Cela- Monafierio titulo de-Abadia,la qual 
noua. fe vino a anexar' y a vnir con la de 

[IL Monafrerio de fan ; Principio?el:'. • 
Yfidoro (o como vul- !Mouaiterio 

• de fan Yíi-
garmente d1zen fon drodi: Due~ 
Yfidro)dHen d Obif ñas. 

· pado de Palencia, dos 
kguas de aquella Ciudad, y poco 
mas de feys de la de Valladolid , no 
vn quarro de legua difiance de Due
ñas, Villa noble, fugeta al Conde de 
B(1endia:es Abadia dedicada á fan 
Y Gdoro martyr de Alexandria, ilu
firifsimo entre los fa neos de la pri
mitiua Y gleGa, y gue.padecio mar~ 
tyrio en 1a perfecucion del Empe
rador Decio, y-por tcn.er efia cafa 
vna reliquia notable fuya,(que haze 
los efeB:os que def pues diremos) fe 
dedico la Y r,IeGa a fan Y fido ro ef
trangero marryr, y no al Doétor 
natural de nuefrra E1paña, como al· 
2:unos han pcnfodo, Tiene el Mo
~aílerio vn Gcio muy ameno, y a~ra 
dable,con vn cercado mny deleyco-

1 

upna 

Celanoua , íiendo Abad della Me
milano, y Grefconio Prepofüo ,'y 
Obifpo de Y rfa Pélagio , que def
pues fe vino a recoger á Celanoua, 
(como diremos en fo tiempo.) Ali e 
de de que los monges fe ocnpauan 
.en oracion,ycomemplac;o, y otros 

1 
exercicios monafiicos para fernir a 
nuefiro Senor,renian alli vna efcue 

. ¡la en que enfeñauan muchachos a 
l leer,y efcriuir,y :Jlgunos dellos con 
defcúyda,pe~aron fuego al Monaf

¡ rerio, y afsi fe quemaron rodás las 
j oficinas, y los priuilegios y rcercc-
j des qlle los Reyes, y perfonas deno
tas arrian hecho a la cafa, por lo qual ~. 

fo) 
-----------------~----------------·····<· 



-------- -·- ---·------------ ' . ~ A~.~.d( Coronic~_ General de S. Ú\:niro. . ___ '¡1iiod~I 
f Cr.Jriji O fo, riberas del ri<? Pifuer.ga, n~ le- ro el nu {mo lu,ea~· donde efl..t ajpnr11- Í S.'13tnz 1 

SS J.• xos de donde el no C_:irno~1,alllen- J,:1, )Ju~ffr11 B~jtlica , co!' todos fos ' to.40 3• i 
doregaao las montanas, viene to- anexos y pre/tamos, c11fi:1s, patios, ~ 
das fos aguds y haze a Pift:e~·ga call- h11CrtoJ, tierras, );tizas, mo/1110-<,pra f 
dalofocone1l.as. Aytrad1.c1011,quel dos,ejianc¡ues,la;;o.:, confus termJ- ( 
fue la cafa edificada en nempo d~.: nos an11gtsos,f;tJ 9uatcs confirnutmos, i 
l<?s Reyes Godos, ames q11e fe per- y efl('~iaemosc:o•: los montu,furntes, J.· 

d1eff c Ef paña , y que foe echada y pteldgoJ , com~ (e contienen en el 1 
por el foelo,quando los Moros en- pr:ud cg10 del fa1or don ._Alonlo, de 
traron defiruyendoh1. Es muy ve- don Garcia ,y a'e don Ordoño l(~yes. 
rifimil para mi efia opinion , por t./lÍ;,td1mo.c t11m~ie11 Ía Iglejia de fan 
lo que he confiderado en otros ív1o t11 Columhtt, tp:e tfid flmrf ada "'' ti 
nJH:erÍo:i de nueíha Orden , cnva termm o de Tan ego. DeHa efcrirnra 
fondacion fue efftiempo de los Go fe colige m:u:ifidlamente, c¡ue no 
dos, y defpues de_la deHrnycion d~_ ~uc el Rey ?on ~~rcia. el primer 
Efpaña los veoaílentados en las mti fundador,m el pnmer bien hechor 
mas comarcas, y foios,que rcniá an- del Coi:u.em? de fan Yfidoro,pues 
riguamente: porgue nue!hos vale- eile -pnu1leg10 .del R~y don Fer-
·rofosRcyes,cobrando las tierras de nando pone _pnrntro a don A Ion· 
los Moros,fe informallan en dónde fo , que a don Garcia , hazien-
efiauan antiguaméte pobladas lglc do rdacion de muchas poff efsio· 
Gas, y MonaUerios,y gufiauáde re- nes, y heredade~, qne don Alon-
noua1· las memorias de fus ante paf- fo el Magno ama dado y con.fir-

Etbu:ifunda fados. mado. .' 
co :mm del Ambrofio de Morales en ellibro Pongo en efie año la funda- Porque fe P0 

l\ R ¿ Ga d' n. Ab d' · · fi • d l M ft ue la füncb-.ey on r 1 r 5. a enten 10 que eua a ta era CIOD, o re aurac10n e ona e- ció de fa Aba 

~ia~Morales '¡ fundacion del Rey don Garcia,hijo rio ~e fon Y fidoro , no porqüe diaencfietié 

H.15.c.3) , de don Alonfo el Magno: pero el prec1famcnrc yo fep;;i , quando fe po. 

inifmo confieffa,que no vio los pa- edificó : i1ero feñalole por fer ef-
pelesdefl:a cafa,y efcriui~ndo porre tos tiempos { fegun c\l.:ziamos en 
laciofupo,que el priuikgio masan- el cipitulo paífado ) · quando el 
tiguo q fe halla en ella, era del Rey Rey don Alonfo andLi1.w viélo-
don Garcia,y por ella razon le arri riofo por cftas tierras, y libro a 
bu ye a el el auerla fondado, pero de los fieles .de poder de los Moros. ~ 
otra efcrirnra del Rey don Fern'an- Mouiome rambien, y quifele pe- · 
do el Primero de Canilla, conce- ner en eHe año , porque en el vi. 
dida á efia cafa en la .Era de mil y nicron monges de Cordoua hu· 
ochenta y vno , el primero dia de yendo , y el Rey les acomod:rna 
Orubre,enque confirmalaspoílef- adonde podía , y es muy verifi-

! ~ Ye:íf: pa : fiones, que: fus amepaffados dieron mil fer cfl-c vno ·de los MonaHe-
11.i la ht (lo - ' l e . f 1 . . 1 ' 1 l . ' . 
1 ,· d·ft ¡a onuemo, e vee o contrario, rtm <1on~c ies a )l'l~o, y recog10. 
lfo~.u\fa,:~ ¡ como fe colige ent!·~ otra~daufu Af~i que ,1 ~1 s viétoi·i3s del Rey, y 
: turM 23• ¡ I;s de vna 1 que qmfe agu1 crasla- ,kidarle ad nombrado .en el pri-
! 24.2):Y 1 uar en Rom:mce. 'Por lo ']u«f c{rece-

1 
mer h~ g,ar, entre los b1c.nhecho-

l ~6. moJ p11ra "Pueflros fag,.11dos 11ftt1res, 1 res dd Monafierio , y la venida 

1 
¡jMra el fl.¡/lentode foJ1non,gcs;9ue "P1-¡ d~ ~os monges <;=ordouefes , me 

1$tenen)Jut}lrt: cafa ,y para los 9ue¡ h1~1eron determinar el año, no 
~de fuera) 'JYdfJtO a Jo prtme . aulClldO alguno precifamcnte fe-

ñaJado .,. 

upna 
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ñalado, para fu fon dacio o , o au-¡ generalmente lo fueron los Mona-· S. 73en 
mento. Y digo aumento,porlo qm: frerios dela Orden de fan Benito, to.40 ;;;. 
atrasapunt¿, que es muy prou~ole, 1 por quatro C:glos poco mas o me· "' 
que los Godos ayan fondado elta ca¡ nos: detpues fe iucorporo en la 
fa , y que fe aya conferuado af3i,l 1 Congrc~acion Cluniacenf'-';que es 
en tiempo de Íos M-oros, los t¡ua· el fegundo dtlttdo , y el terrero 
les con(emian i muchos monges fue dt:.incorporarfe , y dcfunirfc, 
nueHros {e quedaílen en fus Mo- dd MonaH:erio de Cluni en Fran-
na!h:rios, como les pagaffen lm cia, y juntarle con las cafas de la 
tribntos acoítumbrados , y. potle- Cong,regacion de Ef paña Je fan 
yendo los Moros el Caii i !lo de Benito ~l Real de Val!Jdolid. En 
Dueñas , no teni.rn que t:.-merfe c:l primer dlado que tuuo eHa ca-
cle vnos religiofos defarrnados,que fa , fe conf eruó <loz.¡e1itos años, 
eílauan a fu'- vi Ha en d llino. ·Ni poco mas o menos , ~ en ellos 

. d Rev don, Fernando el Prii11e fúe muy fauorecida de· los Reyes 
ro , (que feñala ios primeros Re- don Alonfo c.l .rcero , lla_ma-
yes bienhechores de e Ha caCl ,) tra- d'talagoo, , . don Ga!·c1a fu · 
ta palabra de la fondacion della, h ~don Ordoño el Segun· 
.que parece no lo callara, Gel Rey do , hermano de don Garcia, de 
don Garcia, o el Rey don Alon - , don Froyla ; y ~eneralmente,haf-
fo el Magno , huuier:rn pueito fns t:t los tiempos Jel Rey don Fernan 
primerJs piedras , corno Je odi- d·1 e] primero, fe halb que los Re-
n~rio acoltumhr;rn ·Jos Reyes hi- \'{'.; hi~;ieron grandes mercedes,co· 
ceffores hazer memoria en fus ef. mo confta por priuilegios deitos 
crirnras ' de los que fundJron • o l' ri nci pes,qt~e pondr e mosen el re-
reflauraron losMon2Herios, v pu::-s mate dedh: libro lm que parccie-
fan YGJoro tiene tantos priuile- ron de tnas importamia. Los P1e-
gios ( parte d~llos pondremos en fados de la cafa eu dk tien1po fe lla 
la apen.dice ) es leñal que fu fnn . maron Abades , y el primero fue 
dacion no es por aora , fino que don ()beco, y el vlcimo den Juan, 
viene de fo~ . años de arras. Pero' q comen~oafer Abad por Im año~ 
yo por Jas razones dichas la acomo de mil y quarenta y tre:s.La memo-

t · de en efie lugar. · ri1 de los hombres principales, que 
1 L3s_mudan: H 1 tenido ' eíla Abadia nota· huuo por elle riempo, y los herhos 
! «;as q ha tent ' bf J J ·. 

Ido 1,a Aba- es mu an~as .' ~tos, y baxo~. de mas confideracion, la amigue-
diadefanYúl Tres fon la~ ·pr1nc1p1les) y de ca . _d.Jd lo ha v.afiado y con fu mido. 

t
d"r". da vna fe ha de bolutr a tratar e11 l~e vna cof~.ayrnemor~a muy no 1 MibFro in-

fu lugar proprio , y parricul:ir:pc tabrc, y que 01zen que vteue dcfde '. fignc que a-
f 11 • • . COl •tC:CC: ca-l ro aora en co:nun con orme a aqi..e os tteinpos ant12.uos,y es, oue , da año en s 

· mi co!h1mbre , q·1e pongo lasco- fe conL:ruan los hueffos de ÍJn Y fi ·' Yfidro. 

1 fas gen.erales , al principio de la doro martyr de. Alexandria, d:diu.a 

l fundac1on de las caías, no hnien- gr Jode que el Rev d.on Careta h1 · 
" 1 do mas que vofqu.eiar ' y dar vn zo a ella ca fa : y (j bien. qte en los 

1 
1rafguño para .qne fe entienda lo 1 primeros años efiuuo dedicada a 
· qne h~ de f t'r:dtg.o,que dl:eCo?uen 1 fan Marcin, por ref peto defios fa-

j . to ha temdo tres efia?os, que fon¡ grados hueffos fe mudo d nom-
! los m1s notables.El pmnero es con : bre, v por efie tiépo (como vernos 
1 fiderarle fo lo , y de porfi , como en IÓs p~inilegios,)fe llam6 de S. Y fi 
l --- ------~---L-,----d-o-ro · 
--------------------------~----------....;......-,..._---------:----~~~------~J 
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· .Aii•de Coronica General de S. Benito. . .dno ae\ 
Chrtjio doro, y de fan Manin, yvlcima- \r,uma1;rnlac;wfa de elle tan nora· S.'Btnt; 
S!J. \ mc:me fe ha ql}cdado con fol~ el bieacackimienco.Loquedizen losf to-403.1 

apellido de Lm Y fiJoro. Los mil a· p3drcs de dta Ab.H.lÍ~ creo qt~e es · Atrku_~·~¡~ ¡ 
gros que la Magdlad di ufo a h_a ia verdaJera , de atn_huyrlo a los 1 ~1 ' ~3~1•1:~gli~1 

,obrado en ella cafa, por meren- merecimiemos del bienaurnn:ra- !{iuias de fan 

miemos de efi.e f . .H1t~ón muchos, do fan Y fido ro m::ntvr de Alexan · ! ''líidoro nm i • ' ,. tyr. i 
vno hazc todos los años con ad mi · dua , por vno ~e cuyos htH:dos fe · _ l 
racion de la comJrca , gne fabe ef- pafia gran cantidad de agua , y fe I 
to , y le palpa con las n-1a11os, y lo~ guarda en redom:.is ;,_ para qu_.rndo ~ 
que tenemos noticia del , y lo he- los labradores de fa nerra la v1er.en ~ 
mosoydo, nos efpantamos,como a pedir para éfparzir porL1s viñas, i 
no.acude infillidad dt gente a ver la y. rociar las vides' como fe fue-le J 
m9nfiruofidad,que fuced~ en ac¡ucl hcchJr la aglla bendita con yfnpos. ~ 
luga1·( ql-Je ;,1f)ila qtiiero llam<ir avna La experienciJ es cierca,y ca1.b dia !-.·.·. · 

marauillaexcraordinar1a,gue fe vee pi ouadJ , (v que es vna nwltípli· 
e.ida año, y contare aora.) Cek- cacion de infinitos milagros,) que ~ 
brafe e!1 ague lb ca fa, Y. en b~'li- en las viñas, y huertos donde fe ~ 
gregac1on· de fan Benito de~. efparze e!ta a~ua , no entra el ~ 
doliJ la fiefta de elle fonto a cator- coco ) y {1 ha entrado lue-~o hu'.'C, 
ze de Mayo, figuiendo elMenolo- · y ha acon.ceciJo eftar vna viña· 
g.io de los Griegos, a.unque lo~ La- quajada de efios gufonos . , ·y ona 
tinos hazen fu fidta por Enero. j libre dellos , porque la denocion 
q.~in~e di as ames pues del dia de ) de vn IJbrador g"e lleno agua paf-
fon Y udoro, y otro~ r~mos dtfpues fclda por las reliquias de .dh: fan-
fc: cubre toda eHa Yglefia , J codo to , y Ja hechó en fo viña, mere-
lo que dla cerfa ddla, Je vnos gu- 1:io fer fauorcéido de fan Y fido ro, 
fanos, que llaman cocos, las pare- y el otro , que fe eílaua riendo 
de~ del cercado, los p<uios, y halla del , y haziendo m~fa , fe le per· 
la Y glefia fe hinche de efio~ anima- dio la viña, y heredad. De mane· 
lejós, y aunque cada dia vanan ef- ra , que . es cieno , <lue cfta agua 
tos lugares, con todo dfo no es pof-

1 
pafia da por las reliquias del Lrnu', 

íible dt:fenderfe de tanta canciddd, ahuyema ellos gufJnos (pLir.a <le 
como luego viene de nueuo. EHan las viñas,) y es tamhien euídente, 
tnlll:has v:ñas ::iffer.tadas al rededor que la ca fa , y cerrado de fan Y fl-
dela ca fa, y ese o fa, marauillofJ, que doro fe n.hre de efras fauand 1jas, 
fi bien van abrafando , y t<llando y afsi fe entiende , que t0das las 
todos los arboles que no lleuan fru · que huyen de las vii'fas , y de Jo~ 
to ? y ddl~uyen t.oda la ycrua que hueuos , dónde fe dcriama el 
eíl:~t junto a la cerca de la c•fa, pno agua , acuden en efquadrones , y 
110 comen ni vna foJa hoja de las vi~ montones a la cafa <le fan Y Gdo -
ñas, y parras que dlan en ella.Los ro , donde parece vÍt'nen 3 hazer 
mongcs de efle Conucnro , (que alarde de las m:irauilla~ , -c¡ue . en 
aduierten dto cada año,) como d.e tantas panes ha obrado el fonro, 
cofa fabida, y cierra, y afsi .mifmo y por epilogo, y remare de ellas, 
los de la comarca no fe dpancan de fe haze otra de nueuo, que dexa-
rrneuo , por fer tan rccc:bida en mos contada , que con fer efios 
aquella tierra. ; guíanos tan golofos, y amigos de 

Los que dlo kyeren , me pre- los pamp:mos, y hojas de las vide~, 

dtando 
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! /};-2ode Centuria Q1inta. 
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1.00 Añodt 
\e hrt1~0. . eítando can cerca , no fe acreuen 
:! s j,. -a llegar a ellas, guardand9 refpe-

1 tío a fan y fido ro)}' a la cafa don-
: Haze nutf- ¡de fe confeJil~an fusreliqu_ias •. 
rrnScíiorfc- 1 · No contara con tJntJS ctrcun:.. 
m~janc:s mi ¡ fiancias, y,particularidades, vn ca .. 
fa l>roi q fon : r- . d d - r_ ll. 
p:ira confir- ¡ o acontecl o ca a ano , 11 no cuu-
maciódcnue ·1' uiera informado de gran muche-
fü;i Fe. d b n: uln re de ce~1gos , que lo veen 

concinuameme, )·han efrado pre
fentes a dtas cofas que he referi~ 
,do ; que cofas monHn10fas y fin
.guiares las cuento efe mala gana, 

· ¡_fino es ceniendo.mucha cercióum-
bre, y euidencia , que fon verda · 

1 dera.s. De efia calidad es e! mºila-
1 a Tomo I. groquecontcenelprimcrcomo, a 
¡ 574• del fuceífo que aconte(e cada día 

1
- en la coz.ina fa nea de Valuanera; 

'domle a.unque fe quemen infini-
f ras carretadas de leña , no fe -ha

z~ alg~na z~niza. Alli pufe por te:- . 

' 
r 
t 

1 
1 

1 

' 1 
l 
1 
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fftgo a las cmdades de Naxara , y 
famo Do1ningo, y a codos los pue 

- blos que eHan en conrorno,y aqui 
pongo por tefiigos las villas de 
Dueñas , y Calaba~anos , que ef
ran alli ve'l.inas , -Y creo tambien 
que en las ciudades de Vallado -
lid , y Palencia , ay muchos que 
tiene.o ncricia de efie grande,y con 
rinuo milagro ,. qtie como no ef
d abreuiada la mano de Dios,quie 
re en efros vlcimos figlos, can tur
bados con las hercgias de muchas 
naciones , que niegan la venera -
ción de los Santos, que eri Ef pa-

• ña adonde fe ha recogido y é.fhe
chado la Fe, aya feñales euiden· 
res , claras, y manifiefias , de que 
fo Mageftad oye y acude a las pe
riciones de fus efcóg_idos, aun en 
las cofas mas menudas, y defecha
das , qual es fon Jos gufanos '·y las 
cenizas , para librar a Jos Fieles, 
<lUC' fe acogen a pedirfocorro a Jos¡· 
~anros .. de,guaJrfguier fi~1fabores, y _ 
peJadumbrrs.En eflos anos prcfen-

\ces, y de tie~po inmemorial J efia 
parte; {e v"en eftas marauillas en;ia 
ca fa de faá Y fido ro , . diziendo los 
M~n~fj hijosdefia cafa,que el Rey . 

¡don G:n:cia coloco aqui eíh1s fan-

1 
ta~ r:li8nt.as, y Jfs~ es muy verifi
-mil,q <lefde aquel uempo fe comé-

1 \Óeítc milagro,aunqlle no ay tanta 
ct;rtidumbré que entonc~s fe hazi::i, 

· quamo confia con eaidencia, ~ue -

S. Beni 
to.403. 

a ora íe haze. 

~ . . P~ro boluiendo al hilo , de lo la Ab:idia if. 
que yuamos diziendo , de las no- r...nY~d:o fe 

l. l . . hl7.o l non
a o es mudan~as. , que' ha temdo roCllim.;icé. 

efte Conuento, la fegunda fue de-Je. 
xar de fer Abadia púticular, e in
corporar fe en la Congregacion de 
Cluni , que fucedio por los :;iños 
de mil y fetenta , :poc.o m::is ó me• 
nos._ La· 1-.1zon defia mudanp, tu
uo principio en la gran deuocion, 
qu·e el Rey don Alcnfo d Sex· 
to , tenia al MonaHerio de fan 

' Pedro de Cluni en Francia, en Ja 
Prouinci<& de Bor~oña, y al Abad 
que entonces· prefidia en ell~, lla
mado San Hugo , varon de los . ' . 
mas efclarec1dos , que ha tenido 
la Orden de fan Benito . Llamale 
el Rey don Alonfo Padre en mu
chas ocaGones, y en el priLJilegio 
en que fe haze Jaan.exion de la ca
ía de fan Yfrloro al Monafierio 
· Cluniacenfe , fe gloria de efie ti · . 
rulo , y como dexainos arriba di
cho en otra ocafion , fr cree; que 
el Rey don Alonfo ,tenía dada la 
obedie.ncia al fanro Abad Hu~o, 
)' era como familiar donado de la 
cafa de fan Pedro de Cluni. Pe
ro porque de efio dla y~ trata· 
do, v fe had mas largo d1fcurfo, 
quando fe contare la vida de efte 
Rey·, aora bafienos faber, que fu 
deuocion fue caufa, que eílc Con~ 
uenro ( có fer muy iluHre y rico )def 

, cayeffe del cirulo deAbadia,vvinief : 
' fe a ferPriorato,pero no penfaua el -' 

LI 1 Rey 
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A1io de Coronica General de S. Benito. Año de¡ 
Chrtjlo _Rey,que en dto 1aquit~aca1idad· dad, como Ja cabe~a fe fauorece S,.Benil 
SS j. ¡ames· juzgaua , que hazla grande de fos miembros, para fufufiemo,y ; IQ. 40 J 

!honra a todas Jas caías de Efpaña, ~ouierno, hechauan derramas , y 
1 en darles tan buena cabe~a, e iRcor- difrribuciones con que acudian los 
pararlas, y que fueffen'.tenidas co- Monafterios,de Efpaña , y los in-
mo miembros de vna Ab2dia tan numerables que tuuieron fogetos 
grande, y tan religiofa como la de por todo el mundo , que fueron 
fan Pedro de Cluni. mas de dos mil , y en todos elJos 

los Reyt>s 1 Efia deuocion que tuuo el Rey no he Jeydo veyme que fe Ilamaf-
de Efpaña r . fl M n. • ( Ab d. 1 
tuuicrógran .don Alonio , con eue onaueno en a tas , porque por a auto-
dcuocion ;il 'de Cluni eH:rangero, ya venia he- ridad de la madre a todas las mas 
~Ju~~;;;~. redada defde el Rey don Sancho el caías hijas , y fogetas, bautizauan i 

mayor, fu abuelo, y del Rey don con tirulos dt! Prioratos , y con 
1 Fernando el Magno, fu padre, que fer eila de fan Y fidoro , y la de 

aman fugerado otros de Efpaña fan Zoil de Carrion; y la de fan-
a efie de Francia, por Ja grande opi ta Maria la Real de Naxara, de las • 
nion que en aquel íiglo fe tuno, de mejores de Ef paña , fe contcnta-
la vida reformada , y perfeétifsima uan con llamarfe Prioratos , por 
que alla fe: profeHaua. T ambien e fiar vnidos con Abadia tan famo-
los defcendiemesdd Reydon Alo11 fa, y celebrada en el,mundo,comg 
fo el Sexco , como fueron fu hija . era Ja Cluniacenfe. 
dotil Vrraca, y fu nieto don A Ion- El primer Prior que vino de: Qgc !igniF.-l 

fo el Septimo ' llamado Par de Em fan Pedro de Cluni , tenia por 'ª.en JaSt:f- ¡ 

perador , .liguieron las pifadas . de: nombre Roberro , a quien las d~ ~~~r;::~:~~ l 
fus predeceffores, dando , y ane- crituras llaman Camarero de Clu- niam1ft:· ' 

xando Conueiuos de: ellos Rey- ni , que en Francia es diferente 
nos al de fan Pedro de Cluni. Y lo oficio de lo que ad fuena , por~ 
que mas c:s, que IJs haziendas, ren- que camarero en Efpaña , fignifi, 
tas , y poílefsiones que dauan a ca el que acompaña al P.dnc1pe, o 
nuefirascafas , la donacion pr·inci- alguna perfona calificada , que Je 
palmente hablaua con Jan Pedro lirue en fu camara, o apofc:mo, y 
de Cluni , y para los monges Clu- de ordinario afsifie en fu prefrn-
niacenfes, que viuian ac~ en E!pa cia. Pero como fe colise de Pe- . 
ña. No fe fi ~n mi~firos t}empos dro Venerable enfosEp1fiolas,ca- Pedro Vi·-j 
fe vfara tanta 11berahdad, m fi con· merario , o camarerp era lo mif- nmible. l 
uenia hazer tan dueños á los ef- mu que coleétor de las rentas , y 1 
trangcros , los quales fe aproue- difiribuciones que fe lleuauan a fan 
charon de Ja deuocion de nuefiros Pedro de Cluni. Afsi en las cafas 
Reyes , y tomaron tan gran mano de Ef pañ'a que le efiuuieron fu ge~ 
en los Mon;illerios de Efpaña, que tas, fe hallad elle termino en fus 
los Reyes les fogetaron, que.qui- archiuos muchas vezes : porque la 
tandolc:s el nombre de Abadias,.Jos coleétoria ó mavordomia de las ha-
hizieron Prioratos tributarios de ziendas que tenia la ca fa de fan Pe-
fan Pedro Cluniacenfe. Sao Yli- dro de Cluni , no andaua con los 
doro en reconocimiento de la fi- Monafierios', fino con las perfo-

lliacion pagaua quinze .florines de nas, y vna vez era·camarero , oco-
oro , .Y fie1~pre que los Abades ~e .lcél:or el Prior de fama Maria de 
Clum fe v1an en alguna yecefs1- Naxara , otra el de fan Mi1?,uel dd 

Burgo 
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1 Chrijlo Bu\6º de Zamora, <?tra el de fan- 1 ;~~ viuian era. n Franceícs ? y fiar S.Benl 
tlJ! ca Colurnba en la C1uda? de Bur- gun Eípaño! comaua el abtto, no to. ,¡fO] 
1 gos, y otra el de fan Zo1lde Car- fe Uamaua htjo·profdfo de fan Yfi-
f rion , y aora dlc primer Prior : doro , fino de fan. Pedro de Clu-

. que hallo en fan Yfidoro de Duc- ·ni. Y para que dlo mejor fe en~ 
ñas, de bue~a veni~a traia confi- j tie~da ~duierto, que. e~cre las mo-

. go efie oficio. Ielhas , y graues fobfidros que pa-
!i~:c1:~~~'f: , . Duro la caía de fon Y fido ro fu. decieron las cafas de Ef paña fuge-

. l dcrcubrícró geca al Monafierio de fan Pedro de ta~ a fan Pedro de Cluni, vno era 
~: efiMar nuc;.: Cluni mas de quatrocientos años, muy grande, (que yo rengo por el 
JuOS 00:11· ft • • l ) J b" 
mios fugc: y tn e e uempo , parucu armen- mayor, que osque.tomauan el a 1 

lQ.S.iCIMni. te .i Jos principios fue muy fauo· ro en fan Yfidoro, y en ocr~s ca: 
recicla de los Reyes ; hizieronle fas dcpC'ndicnres a Francia, no les 
muchas donaciones , af~i ellos co· dauan la profefsion en dlos Mo~ 
mo fus va~allos, fogetandole oc~os , nafteri~s de aca de Efpaña '. fino 
.Monafrenos,que eran como Pno- que autan de yr a profcffar en fan 
ratos, y filiaciones fuyas, de quie- Pedro de Cluni, negocio lleno de 
nes dcf pues trataremos. Los cicm- infinicos inconu~nientcs , por Ja 
pos y guerras, y malo-s vezinos, y diíbncia dd camino , por los gaf-
pleytos , confomen las ~azicndas t~s ,_por la poca aficion que fe tc-
grudfas de los Monafiertos , y la . ma con las proprias -caías, porque 
de efte fe acabo de perder >41110 fa d filcocio , recogimiento, y ora· 
eftancia de los monges Fr3!rcefes cion en que Je han de criar loS'no-
en Ef paña , . que fi bien eran muy uicios ; era moralmente impofsi-
Rdigiofos , ·y cxempfares , pero ble , _ que fe guardalre t'n tan lar-
co'!lo ven:ia~ nueuos a Ja tierra, DO' go~ caminos •• Afsi los mo~ge~ Ef-
fab1an el eftdo delb, y fi alguno panoles comcnraron a reclamar, 
gouc:rnaua mal, llegaua ef paciofo pareciendo eftas coÍQs muy. contra-
él temedio : porque auian de acu• ditorias al buen gG>uierno de la oh:.. 
dir :i pedirle alJa en Francia: n-i los feruancia de la Regla de fan Beni-
nacurales fe hallau?n bien con los to. Auian ya comen~ado a fer Prio 
foraíleros, q·ue ya fe auia acabado res algunos de la nadon Efpa1iola, 
la llaneza de los tiempos antiguos. · .qwc fentian mucho ellos inconuc-
Afsi aunque tarde, fe_ vino a caer nientés, pero p~{fauan ~or ellos, 
en la cuenca en E'ana , que· no porque no fe hallo remedio, hafla 
conuenia , que nudlras caías efiu- que nudtro Señor les ofrccio 1vno, 
uidfen fogecas a las efirangeras, qual pudieron deffear~ 
porquc'llo fe acomodauan con las Diofc principio l'n Efpaña a Ja , ~u~t' .'ªé 
cafiumbrcs delos naturales: ni cuy... CongreJ?;acion de Can Benito el l r~ re~~;~~ó 
dauan tanto por Ja hazienda , de Real de Valladolid , en la. qual fe ála. Congre 

abonarla, beneficiarla, y. acrecen- profdfaua la fama Rt'~la , con fu~· i~~k:dde;7~ 
' tarla , fo vno porque les faitaua a mo rigor , y puntualidad, y aun a lladoU.. 

los Francefes el conocimiento de losvoros ordiiiarios añadian el de • 
Ja· agricultura, y gouie'rno de E{- Ia'Claufura.Diomuygrande eftam-
paña· , lo otro como no _eran hi- . pida ~fic: modo eftre.cho de ~iuir en 
JOS de la cafa , no Ja r.eman tanta Efp~na., defde los anos de mil y ne-
aficion como fi huuieran profeffa.. ciemos y nouéta addante,y muchas 
do en ella, y los mas ·mongesquc · cafaslibres,yc[enc~s,Ggui~roneíla 

L l J ' · tra~a 
· •:...._~~----------~~~-------------~----------~~-----..;;~----
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._!fiíod1 · Coronica General de S.Bcnito~ . - Añode¡ 
Chrijlo tra,ade vida,obferuancia, parecien jo de don Pedro de Acuña, Conde¡ S~Beni¡· 
IS~. do fes que lleuauan v.n camino '!1ºY de ~uendia, qu: era n~ta~Iememc ~ lo. +o J 

feguro para la f alu3c1on, no ten1en- afic1oi:ia.do al gra.recog1m1ento1 t~a 
do rent~s particulares los mayo.tdo to e~pmtual, y vida perfe~<1, qv1a 
mos,prtores,ycamareros,yfacrifta- prat1cada en los.Monafte1:1os de la 
nes,como fe vfaua en las ca fas clauf- n.ueua rcformac10n, y afs1 ddfeaua 
tralés,Gno que la haz,ienda del Con infin~co que éfi:e que efiau~ cerca.de 
uento fudfo comuna todos, coafor Duenas (pueblo que le reconoc1a) 
me lo manda la Regla de fan Beni- viuidf e a la trap, y al efiilo de los 
to,quc no quiere que vna plum;i ten . nueuos mogcs reformados.Oye fu 
oa el monge , que fe pueda Ha mar Sam~dad ~a peticion jufia de los Re 

· fuya. Lasca fas que efl:auan . fngetas. yes Catohcos, y de don Fernando 
al Monafl:erio Cluniacenfe, mu - de Acuña, y faca <le la fogecion de 
cha~ deJlas fe rdaxaron) porque CO'" Cluni al Monafrerio de fan Y fido-
mo los Priores eran perpetuos,ylos ro, pero el fobredicho don Pedro 
oficios de las caías, y veriian por aca de Vilforado, fe quedo por Prior 
tarde los vifitadores, fe comen~aró perpetuo, y fefü1lo con el dedo qual 
a introduzir algunos abufos daño· era lo mejor JI y que conuenia, que 
fos para la hazienda del Conuento; los monges fudf en reformados, fe-
y para el c:ftado efpiritual dela al- gun d efiilo .de la Congregacion , 
mas~ Afsienmúéháscafas de Efpa· de Íitn Benito de Valladolid, pero el 
ña,que efiauan vnidascon la Con- nof.uifo merer en dfas hondL1· 
gregacion CJuniatcnfe JI lesparedo . ras,~ permiria que vinidlen mo- ,f 
acertado defmembratfe,y defunirfe ~es nueuos, que tomaífen- la poffd- ·;<) 
d~Ua,c incorpor.arfe en l~ de fan J:le fion de fan Y fido ro , y el dexa para 
ntto~eVallaClohd. · El·vlnmo Pnor fu fufi~nr<? partes de las rencas dd 
Cluniacenfc fe llamo don Pedro de Monaftcrio. · 

f 
I 

t... 

,• 

Vilforado,que"Cn ·~¡nombre fé echa · ])~ J.as tres mu<l:"1n~as n?tabl~s , ~~s 1fi~,:~: 
deverq~eesEfp3nol,quclosd~mas qued1x1mosque au1an fuced1do en ;que foc;~n 
todos al11an fado Hugbcrtos, R1car- efta cafa, ella es la tercera , nue co- ;d"[Jn fü~ 1-
d G fi .J 11 ºf¡ d ( ' J • • 'l 1toa ~n ) í -os, • o rcuos,que e os m1 mos e ~en~o por os anos de mil y quatro 'dre. 

cubriau :lfus dueños,que eran Fran ciemos y íctenta y ocho , era Prior 
cefos. · • General.Fray luan de Caualler, el 

. ~: i;.~ª ~e Elle don Pedro de ViJforado por qoal fabidod intento del Prior don 
vnio l r:11~ los años de mil y quatrociemos y fe . Pedro de V ilf'tadQ 1 cmhio a fan 
~;:~~ga - tenta y ocho alcan~o. de l9~ Reyes Yftdoro los m?ng~s figuiemes, <]ue 

. . . don.Feraan?o, y do!1a Yfabd ,.que come!15aron a· reformar la cafa rn 
fuph~afren a '~a ~anndad de S1xro l?efptri!ual,ytemporaJ. Frny Mar-
Papa, que ex11n1effe la cafa de fan ttn~de V11lafalcon, Fray luan de So-
Yfi~oro de ~ue~as ~da Co.ng;-e- ria, Fray Gab~iel deCarrion, Fray 
~acton Clumac:nf e) Y. fupr.1m1cf- Alo·nfo de Roias, Fray Iu:in de Cué 
fe ;I modo antiguo de v1u1r que ca, Fróly Pedro de Efpinofa, Fray 
auta en .Can Yfidoro , y fu~eta{fe. Alo!lfo Maldonado • Fray Garcfa 
la ·cafa a la nueua reformacton , y de S1effa.-Reformofe la cafa a vev(l-
modo <l~ viuirde la Congregacion te y vno de Otuhre ~ del dicho aÍio. 
de ~a~ Beni.to ~e Va!ladolid. F.auo- El rrimcr ~relado dellos monges 
rect? tamb1cn mfimto para efre n~- re~1en venidos fue Fray Martín de 
goc10 d.on Fernando de Acuña, h1- Viffalon, no fe l!amaua Prfol' pro• 

• 

pr1e-
------------------------..-.-----------..----------------....;~------1 
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C hri(lo prietario, que lo ~ra ~on'Pedro de 

1 
Cañedo, Fray Andres áe Torddi- S. "!Jtni ' 

I ! J• · Vilforado,Gno v1cario foyo .' y en llas,( que fue Abad deíl:acafa,) Fray f(). 403 
muriido el quedo la elccc1ó hbre al Gabriel de Carrion , que n1urio eJ 
Gonuento, por9ue confo.rmc á la . año de quatrocic:mos y quarenta y 
nuc:ua reformacion, no autan de: fer nucue, y fue: Prelado de la caía tres 
los Príores perpetuos, fino tricna- vezes. Cuentanfe mi.lchas cofas de 
ks.Uamaronfe los Prelados de efia fu rara apacibilidad, muchas limof-
cafa Priores,como todos losde Ja nas,ytratotanllano,ydulce,qt1ede 
Congrcgació de fan Benito.de Va~ zian los lDonges , y fc:gla1·es que le 
lladolid,hafia el año de mil y quatro trarauan,que en fu vida auian vifio 
cientos y nouc:utay.nueue, quepa· méjor hombre que el,q dhu fon-pa 
recio a ~odos Jos pad~es dela Con- , 1 Iabras.delque hizo el Catal~g?, de 
gregac1on,quc era bien {e guarda(- Jos pnmeros mongc:s guc: viu1eron 
fe la Regla de S. Benito ,aú hafta en en cfia cafa. Va profiguiendo de 
el nombre, y ti culo de los Prelados, otros, y tratando las virtudes en que 
demanc1·a que .el f~perior fe llamaf- fe au~ntaj~u~n, pero.Yo I? dexo .Pª .. 
'fe Abad, y él vicario del Abad Pre- ra quien h1z.iere la hifior1a parucu • 
pofico,fegun dize la Regla,o Prior, lar defie ,Conuento,que en la gene-
que es lo miÍino,v cc:rmino mas vía raf que voy efctiuiendo, no pueden 
do en eílo~ tiemp~s. fue efta mudan ¡ cabe,r cofas menudas, aunque no me 
~a de la m¡ino .dielha del altifsi~o, \quiero olu. i~~r de vn ,fu~~t~ iofig,.I · · · 
poi que )_o~ monges de f.~n Bemto ne, y que.luzto much<! en fuuempo. 
nueuamente vemdos,haz1endo vna Geronymo de: Ep1la,hombrc do ; ~riy Gero-: 

•d ) d d fi l d ·n. •r. • L- . G . . ti . ,.nymode Ep1 v1 él eRmp ar, auan e~ 1 o or . e: \:.llISllno, en a~m, . nego ~y qe- !4 cfcriwo 
bucnafama en toda la comarca: co- breo,que tomo el abito en dfa.eafa. \'na obra ex- .· 

men~ofra dar elabito,yprofefsion el año de mil y quinitntOS.)~ tl:~yn• cclcnic. 

en Jamifmacafa,dexandola ydadc tayquatro, encllaaprouc:chOmu.; • 
Cluni, y de andar en tan largas pe· cho en virtu.d,y ktras,ydcriuio v~~ 
regtinaciones:criauanfe e~ e! Con~ g~a.nde obra,d~ mucha, Y.va~iac:ru-
uenro·muchas perfonas rehg1ofas, y dtc1on.E~a·vn Vocabulanoa modo 
efpiritoales, de que ~e holgara h.a- d~ Calepmo, peró:!Duy mas c::fien~ 
llar hecha mas cumplida memoria, d1do,y con mas coe1a de vocablos, y 
por la qt1c merécian fos vidas, y no- de autort's.Y~ lo '11,y mt' ádmiré ~e 
bles coftumbres. . . . fu ml;lcha ~ecct0n, y de la comprehe· 

Mem,,ri:i ~e Pero pondre párre de vn Cata· fion que tenia, yconocimiehto de 
2lgunos mo- h }] ' l "fi ( d d l d" • • ) " F R . . ge~ mas co- logo qnc: · a. e. en a ~i maca a, ~ to. as enJ?;ua~, mg1a o a ray O· 

nocidos "~c:r- algunos Rehg1ofos que entonces ht dngo de Bad11lo, General de nuef-
rc Conuc.~~· zieron ventaja a los demas en fam2 tra Congregacion,Obifpo que mu 

· vida. Vno fe llamó Fray Alonfo de rio def ,Rues de Chefalu, Ciudad de 
i Maldonado, varon m.u)' efpirima1, Sicilia.Acabo fu autor el libro, y re-. 

y de los primeros que vmieron a re: nia licécia del Cófejo Real, para i1p 
formar eíla cafa. Deuio de fer muy primirle,y aprouacion de perfonas 
gran fi.c:ruo de: Dios , pues fi~ndo grauif~imas de Efpa~a, ~om. o de los 
monge lego, le ponen en el primer ~ac:firos Rofales, Pmma?o, F ran-
lugar a mes de muchos facerdo~es. c1fco Sanch;z, Lcon de C:.ifir~, dd 
Tambien fe haze comemor~cion Doélor Arias Momano,del Llcen-
de Fray luan de la Puente, Fr~yBe- ~iado Buftos, y todos dizen ~{lra· 
ni ro de Boñano, Fray Rodrigo de nos loores del argumento del hbro, · . . -

/ 

· I Ll 4 yqmm 
1 ---------------------------------------------------~~----~ 
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. C hr ijl O' y quan bien Je figuio Fr2y Gerony-
1 S ! J, mo de Epila. Y el Maefrro Pincia .. 

no qqe fabia bien de letras humanas 
Hamaua al libro Biblioteca de Vo-

· cabularios, y que Fray Geronymo 
de Cuazti de Epila era· de l~s hom
bres mas doétos.que conocta nuef
rra Efpaña. Eftando ya gr1m parte 
de la oli.ra para falir a luz , fue nuef
tro Señor feruido de Heuar para fi a 
Fray Geronym o, y qudlo fepuh: a
do el libro a mi parecer en perpe
tuo oluido,porque los hijos de la ca 
{a no tr-atan de imprimfrJe,con har
ta perdida de los hombres doél:os 
de Efpaiia,para qL1Íenes fuera fin du . 
da de grande prouecho) fi viniera a 
fus manos como lo han juzgado to-

e J d dos Jos que lo han vifio. . 
ata º!º e p b. e J los Abades ongo tam. ten otro ata ogo 

de S.Yfiiko. de todos los Prelados defie Monaf-

' 
J ... 
s 

' 7 
8 
9 

Io 

II 

lJ 

terio. en todas las .. tres mudan~a$1 
· {que hemos co.ntado que hu u o en la 
. cafa]de la man_era q~e le halle' con 

el ano en que fiorccio cada Prelado, 
y el tiempo que gouerno,quc admi
r:1 Iacnriofidad de los antiguos, y re 
prebende la floxedad de los moder".' 
nos, por no aucr vfado lamifma di-

.. ligencia. · 
O beco ele él o año de 9 1 o • Fue 

Abad · . quat.ro años. 
Don Pedro 9 r 4• veyme y ~no. 
Don A bias, qumze. 
Don Alonfo 9 so. cinc<>. 
Don Rcunigio 9 s s ~ quinzc. 
DonLuininofo 970. tres. 
Don Daniel 97 J• · vno. 
Don Obeco 97'J· diez y Í!Cfe. 
Don Martin f9_0. yeynte. 
Don Durano 1o1 o; · treynta y 

tres. 
Don luan Vlti910 Abad de Ja caía 

· 1 04 J. ., · treynta ydos. 
Don Roberto primero Prior de 

Cfuni. 108 S· trcyrita años. 
Ricardo t 1 os,. quatro. 
Don Durano 11-09_. veyme • .. 

Don Girardo 11 J '· feys.,S.'1J1n1 
Don Bernardo. J 14 S• fiete. to.+o ,J. , 
Don Ponce -Ir s 2. ' treze. 16 
Don Pedro I 16 5. nucuc. · 17 
Don V mberto II 7 4. vno. 1 8 
Don Fernando 117s. · doze. 19 
Don Bartolomc 1128. veymc y 20 

doL :r 
Hnbeito 1202. 

Don Bartolonie 1 2 IS· 
Do~ Ni colas 12 3 s. 

crnco. 

trcze. 
veynte. 
v~yme y 

Don Bernal 1l90. diez. 
Don Pedro r ; oo. vno. 
Don Guillen 1 ; 1 o. Ceys. 
Don Suero 1 ~ 1 S. · trcynta, 
Don Guillen f egundo IJ 4 s. onze. 
Don Chica ne 1 3 ~o. treze. 
Don GuiJlen.r ~ 6 9. veynte y voo. 
Don Gon~alo Pe.rez I J 90. veynte.
Dop Pedro Parra r 41 o._ veynte y 

·cmco. · · 
Don Af o·nfo Perez 14 ~ ~. vno. 
Don PedroMart.inez 143.G • . 
Don Pedro de Vilforado vicimo 
Prior que fue de la d;1ufira, dio efia 
cafaa la obferuancia , por los años 
de mil y quacrociemos y fetenta y 
ocho , quedofe d con el citulo de 
Prior, viniendo inonges defan Be
nito de Valladolid, que tenian cuv
dJdo con el gouierno efpiritual ;y 
ternpo.ral,y llamauanfe vicario·s. 
Fray Maniode Villalófue el Prior 
vicarfo_,de don Pedro de Vilforado • 
~i:.~y1uan de Soria fegundo vica
-tlo del fobredicho, y m.uricndo el 

· propdetario don luan de Vilfora
do,fue elcél:o por Prior primero de 
la reformacion,,dizen que fue nom-: 
brado el año de milquatrociencos y 
ochenta y tres. . 

Fray luan de Manfilla fegundo 
Prior,pr~prietario en tiempo de la 
refotm~c1on,porlos anos de mil y 
quatroci-emos y ochenta y cinco. 

Fray luan de fan luan, deélo año 
de mil y quarrociemos y ochenta ~ 

iiére 

22 
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!.Añ~ác . Centuria ~nta. · . . . 20 3 Año d~ f 
¡Chi~t{lo Í1Ltefue Prior dos año~,dexolo por ! e!qual ficndo de tiempo.s muyan- S. Bent 
1 SS ,j. el Pnorato de fa~ Be meo de Valla- ¡ t1guos de la cafa 1 efiaua tmpecrado to. 40.; 
1 · · do lid, q era lo mtfmo q fer general, por Roma,hizo la liHa de los Prio- . · 

1 
porque en aquella fazon en Efpaña, res, y Abades halla fu tiempo; y ef-
no fe lfamauan Abades:. fino Prio- criuió ~libro de los bienhechores, 
res,yelPriordefanBenico de Va- diligencia digna de fufamopecho, 
lladolid,era General de la CGngre- para que'.' en efiacafa (de donde era 
gacion de Ef paña: fue dl:e vn infig.:. profrffo,)huuieff e memoria dellos, 
nevaron, de quien fe tratara efien- para encomendados a Dios. 
didamenteenfnlugar. Eri efiacafa • FrayAndresdeTorddillas,ele- iS 
en poco tiempo hizo muchas <;:oías fro año de 1 502.hizo dos cofas no-

• dignas de confideracion. . 1 tables, la vna foe affegurar para efia 
Fray Fernando de Cabe~on,ele- J cafa el Monafierio de fan Bopf, y la 

él:oañode 1489. 1fegunda efioruar; qúe no romaffe 
Fray Gabriel de Carrion, año de 1 poffefsion de la Abadia de fan Y fi-

1492. doro vn don Francifco de Couarru 
Fray Yfidoro de Llanos,, ele8:o . uias,que fa tenia impetrada por Ro-

año de I 49 3. fue Prior dos años, y · ma: porque como las plantas de la . 
porque en fu tiempo fe comen~ó la . i Religion eftuuidfen can nueuas, al-
reformacion de Galizia, y era per- ! gunos codicioíos las ddf eauan ar-
fona muy religiofa ~ fue embiado a rancar, y porfuinteres hazerfe ,Aba-
aquel minifierio,en que fe hazia can ·.des corñendatarfos,quitandolas:i la 
ro feruicio a nuefiro Señor , y mu- ; Congregacion. ·. . 
rio gouernando la cafa de Samas.A Fray Andrcs de Fromeíla año 46 
efie fuccdio otra vez Fray Gabriel de 1 sos. eselvltimo Abad deque 
de Carrion, por los años de 149 9. . hallo memoria en la Jifia ami gua. 
Porque va ya (cñafado arriba, no ha Fray Andres Salado , año de 47 

· go diferente numero. 15I4. 
. Fray Francifco de Caftro,eleéto Fray Garcia-dc Aguilar , año de .48 
año de 1499.fue el primer Abad de 1p7. · 
dta caía en tiempo de lareforma~ . Fray Alonfo de Toro ;año de 49 
cion: porque la Orden en efieaño 152 r. · ' 
alcan~o de fu Santidad, que pues en Fray Alonfo de Samoyo , pro-
las demas Congregaciones, ycafas feffodelacafaañode 1 525. 
de la Ordendefan'Benito, fus Pre- · Fray Marrin de Najara, profdfo 
lados fe llamauan Abades,-fueff e lo de fan Yfidoro,año de 1 5 2 8. 
mifmo en la de Efpaña. F.ue fegun- Fray luan de Sama Maria , año 
da vez ele8:o Fray Franc1fco de Ca de 1 ~ 3 5. 
ftro el año d~ 1 509.a~bas v~zes g~ Fray Martin de Salzedo, año de 
uerno muy b1en,y con ventaps, afst J 5 ~ 8. 
le llamallan Fray Franci~c~ ~e Caf- Fray Pedro de Valpudla, año de 
trQ el bueno,p<>t la apa21b1hdad de 1 5 40. 
fos cofiumbres, y fapcidad de vida. Fray Antonio de Carr~n~a, año 
Emprendio muy buenas obras en de r 542. . . 
tanto que cuuo el cargo de Abad: Fray Chriftoual de Valladolid, 
porque hizo el cercado grande, que ;ño de 15 44. · ~ . 
ov dia f~ vee obra de imporcan .~ . Fray AntomodeAluarado,pro- 57 

· cia,tefracoel P·rioratode fan Boal, fdfodelacafaiñode 1 S45· 

42 

44 

• 

J 
1 
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----~·~. ------------~~------~----~~~~~~--------------------= Coronica General de S.Bcnito. Ano Je ;· 
Chrt¡1o , Fray;AntoniodeToro, año de defanBe~ito-de Valladolid daño ,S.Beni\ 
S83. 1)4 9. ,Jeq98. . lto. 40,/ 
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74 

. fr~y Francifco de Palencia, año Fray luan Cortes, profeffo de 7 s 
de H 5 2, . . ' · fan Pedro de Cardeña,año de 1601. 

Fray Gregario . de Mfrquina, El Madlro Fray Prudencio de 76 
. profeífo de· la caía .¡ foe dos vez~s Sandoual,profeílo del Real Mona·\ 
Abad, y émro J gouNnarla la prt· fierio de Santa M:uia de Naxara. 
merad año de I 'í ') 3 ¡Y la fegunda-d Defpues de auer fido muchos años 
de 1 5 6.8. fue o eras dos . vezes Abad predicador en la Orden, y ª. uiendo · 

1 . dcGorias.,'yvria vifoador general; feruido a fu M.agefiad haziendo el 
. de la10rd~ri. · oficio de Coronifia , acetó la Aba-

. Fray luan de ·SantaMaria ,año diaelañode160+ yfue gran bien 
·de t 5 5 6.' · hechor-Cuyo , reparando vn gran 

Fray Martinde Brufelas 'año de defmá que huuo en la C3fo,por auer·· 
r 5 ) 8. . , fe abrJfado lo mejor della. Icen dio 

Fray Diego de Oforno; hijo de muchas pie~Js de pbta, y ornamen-
frm Benito el Real 'de: Valladolid., ros de (eda, y brocado , af~i íiendo 
año deTn ~. · , . . . . Abad,como defpues que foe pro1I10 

Fray Alu.1ro de 0arl'iz, profeffo u ido. a mayor digoidJd~ Porque co-
de la cafa~h ño de 1~:~.zi.>: . ·· ·. :: ··; moft~MagefiaddeqZeydonFe!ire 

Fray fo.rndeSaI:ú.do·; profdfo el Tercero (qne Dios gu:irde .mu-
de.fi.a cafa,:Hio de r s-6 ~,; · : · chos arios )rnuidfe relacion de foJi-

El Madho Fray ·Ff·an.cifco .Ca::. n~ge, religion, y muchas letras, le 
charro, hijo de Ja·cáfa.fue dos vezes, htzo merced ~e darle el Obifp3do 
Abad,vna.dañoJe i·s74."yotrad deTuy, y delpues-Je promouioa! 
de i 5 80. . . .. ·':. ·· de Pamplona , y e fiando en dlo~ 

Fray Mateo <le Mañaria, profd- p~dros,no fe ha olui~dado de la Aba 
fo de la cafa , fue eleéto d año de , dta de fon Y fidro, por auer fido fu 
q8o.ynodur6fino dos mefcs en pri1rieraefpofa,ames Jamud1ra afi 
la Ahadia. cion,có dadiuas( como dixe) de pre 

Fray.Marcin Tercero,hiju de So fente, y con ef peran~as de fauore-
petran,año de 1 5 8 r. ceda para adelante'. . 

rray Lo pe de Hetedia, profeffo Fray Francifco de Canfeco,pro- 77 
de Valuanera,año de r 5 84·. fe!fo deS.Yfidoro entro a fer Abad 

Fray Benito .de Gauna , hijo de el año de 1 607 .a quien fu cafa,y yo 
. Í<Jn Benito d Re:al de Valladolid, ·?euemos much~:i,porqudiédo muy 
defpt?CS de auer fido General, enero Inteligente dd archiuo) y efcrirnras 
á fer Abad <lefia cafa el año de t) 8 6. del, ha dado hartos materiales para 

Fray Antonio Bdon, profrífo efia hiítoria,Gendo fu yo el Cat-aJo-
de Arlan~~.año de 1 ~ 8 9. . go de los Abades,defde que entro Ja 
· Fray Nicolas de Oyos, hijo de reformacion en efia cafa, hafla ao-

S.-Pedro de Cardeña,año de 1) 92. ra ,y muy gran parte delqueluego 
Fny luan Muñoz , hijo de San· pondrt'. de los Monaílerios. · 

tifieuan de Riuasdel Sil, y Abad al Fray Martín Ximenez, profef- · 78 
prefente de la ca fa de fu profefsion, fo de fan B~nico el Real de Vallado 
foe Abad de fan Y fido,ro.el año .de lid, año de I 61 o. g,ouierna aora al 

prefrnte con prudencia , y fati~fa
cion de los miradores. 

IS 9 ). 
Fray Francifco·'Girbn, profdfo 

Ya 
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· fiño- ~de . C<;nturia ~nra. 2c4 .Añodef 
Chriflo . · . .) 

'J" ' Ya qu.e hemos hecho mem,,,ona \ cfios, del quiero poner aqui vnJ S.Bent 
. ! S J • . de los Priores, y Abades d.dte Con-¡ c!auf~la , para que fe haga ex pe · to. 40 3 
· Mon;iíl:e_nos uento, hagamosla tambten de los rtencta de como diferentes Monaf-
íugetosafan M fi · 1 fi · . . r. · · · · , · Ylidro. ona ertos .que e e uu1e1on1uge ten os, efiuuteron fugeros a dle de 

tos, y dependientes, y es argume~to : S. Y Cidro.La daufula del priuilegio 
i q!-le el de fan Y.Gdro fue muy prm- 1 facada de vn traslado anrigLio, dize 
1 c1pal , pues er~ como cabep. de 1 defia manera.Confirmo( dize el Rey, 

! ' o.tros,que le tem~n dada la obed1en que va hablando con los monges )ei 
cta.: ~orqlle annguamente Jas caías .Jvfonttflerto e rglefia de fanta ._A.1.:t· 

p~tnctpales de la Orden de fon Be- rttt de ~mo/111-0,con {!t )J11/a,y tc·rmt-
~tto,guando e~auan e.ntr~ Moros, ~o,e con toda fu junfd1c1on~yberedad 
O Cll tierras rez1encoµuert1dtlS, Vfa-: 1 e COntodoJfus dzez_moJ,e pechos, e (.'On 
uan ten e~ m,on~e.s en los p~1eblos todtts (ra perte'1enc1M, e derec.hos. E 
donde a~ll~ €:hrtíhanos:predtcauan d ..;Montftjlerio, e rgle/ia de fim.Eottl 
1es:a.dm101firauanleslos Sacramen~ de Cttrracelo del'Pinar, cerca delue-
t?s, ~ acudian a t?dos Jos ~iniHe- lf11r,contoda fu jttr1fd1ci

1
on, e her~dad 

1~10s, a que les ol?hgaua la cand_~d, y e contoJos [tu a'zet ":os, 
1
e pechos, e con 

a los que exercttan aora los Clen- todlU fru perte11ene11U,e de1·echos.E el 
gos,y los Fray les detodas ordenes. ..}.4ona/}erzo, e rgltjiaa'e fan Iuttn de 
EH os monges efiauan repartidos lhtño.','ª" fo lJ11/.,,e con toda fa jurt.f 
por los pueblos grandes, y aun por d1c1on,é hered11d,e,e;on todoJjru dtcz-
las Aldeas, y reconociá en eftas mif- mo1, e con toda.; f ru pertenenc1a.r, e de 

. fiones a alguna caía principal , ~ re~hos. El Jv[onaj/erio, e rglefia de 
cnyo Abad tenian ~ada la obedien- Fontoritt,con fu .)11/tt,econt"da fa ju· 
cia. Def pues ahuyentados los Mo"".' rif d1c1on , e beredt1d, e con todo.J f us 
ros, y paCI~tadala tiera, tod~ eítos dtfz.m~c,e P.echos, e con todlU fru per-
Mon?ih:rtos pequeños , y tomo tenencztU,e derechoJ.E/ ~onaflerio ' 
Prior:uos,fe redúz.ian a las cafas ma ergle/t4 deSttntiago del J'al, co11/u 

_ yo tes. Afsi aura viHo el Jeél:or en )1/itt,e co Vttlttjilo.r, e con todos f m ter 
· efia larg,a hifio.ria,como los Mona- mino.e, e contodltl fus Junfl1c1ones , e 
fterios ?,randes' y principales, han contodoJfrupecbos' (derechos, e tn-
tenido m11chos de los pequeños fu- hutos,e fifco.s,e con tod11 fit heredad ;e 
getos ~ li' y que defpues como ar- con todos fus d1ezmoJ' e con toda.; ¡us 
rovuelos,fe han buelto J. e mbeuer,e, pertene11c111s,e derecho.s.Lo.J qudles di 
in~orporaren los mayores Monaf· cbos lugtt~e·' St111tiílgo ~el Pal , en-
terios. La cafa de fan Y fido ro ver- llafilos,fon fondad<n, e /ituttd.o.c en ter 
daderamenre en los tiempos pafia- mm() de c.,Afludilio.E el ~ün"j}erio 
·dos fue muy rica, y poderofa;como e rgle{t11 de S11ntoueniA,con fo )Jtf/11, e 
fe vee por infinitos papeles, que tie- con toda fu j11rtfd1c101J. ' e hered11~, e 
ne en fu archiuo, y tuuo tambien de termmo.r,e con todo.1 fus diez.mos,e trt 
efios Conucntos pequer,los muchos huto.rifueros,ecr;n todlU fas pertenen 
fo~etos. No creo que los pond1 eªº cilU) e d!'rechO.'. E e/.)14ona/lerzo, e 

• ra todos, fino delos que yo pude ha rglefia Je fa1.t11 Ce~;/J11 de Pa/Jerru-
zer memoria. Y porque la ay muy za.;, confull1ll", e'º" Yillt:ch1g11, e 
~rande en vn priuikgio que ~io ~l con toda fu jNr.ifdicron, e con toda fu 
Rey don Alonfo Oél:auo deCaíh- heredttd,etermmos,edzez.mos,ep(· 
lla ~ efia ca fa (cu va fecha es la ~ra de cboJ,e con tod11& fus pertenencúu,e de 
1:!.)8.) de muchos Monaílenos de recho.f, E el Jvfonajler10 ,e r,gle{t.1 d!.. 

pwttt 
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.. 1 no de Coronica General de S.Bcni_ro. . .Ano d~l-
{;.hrdto ¡ d ... ,.. r. "·1/l-- • 1-·aJes, como alli huuo Conuentos, S;Bent .. ·. 

J J'anttfl E11ta lif e iv.ecll' con Ju " .. , 1 
S ,f i. e con tod,1 ¡JJ ¡urif1taon, e bcredttd, e y cafas de _Religi1ol !os de la Orden ·to. 4t3 \ 

contodoJf;,·,diez..mo.<,epechos 1 econ defanBemto,ye 1men,y veneren · i 

todaJjr-n pertenencitts, e derechas. E al fa~no,y ~f~s hijos,c¡.ue.en tier;i~os ' 
el ..,kfotÚHerio, e rglejia de /1111 ..Mi- paílad<?s h1z1Cron all1 vida rehg10- J 
guel Je jvfr-Jina dt" l(!_ofeco, con fH ca fa,enfeñando aquellos pueblos. No l 

¡11,e con toJ.i ¡11 }"r;f</Jcton,f heredt:1J, pondre los Monafierios por fu an • l 
e con toJrnf"' diez. mo',t con tod.i.1 fus ti~ucdad, fino por el ordeu que los ! 
pfftNJ.cnc11u, e J, recbor) e tnbutos,.e fe~1al.i el priuil.egio. . ¡ 
pecboJ, e fueros. E ti Jvfon.ijler10 e SantJ Mana d: Remolmo era l f 
r¿,tc/1~Jefan~f1llaHdeSoto,confo vn Monaíl:erio fito enfrente de la ~ 
barrio ,y termino, e con toJ.1 ju here- cafa de fan Y fidoro , de la otra par· j 
dad,e con tod11 (H /'-'rt(d1c1on, e con to• te del rio Pifuerga. So!ia auer en · 
Jo.1faJ 41ezmos,e den cho-', e tnbuto.', aqnel termino vna ermita, con fu f 
efuero,,e con tvcf,ú f1n pcrte11-encitu,e pila baptiímal , y muchas muefi ras l 
,{ re,·ho.'. E el Jv!o1111jfer¡o, e rglefi" de auer Gdo en aqllel pueílo el Mo- i 
d: j.m VtcentedeJllttllo,confubar- naílerio de fanta Maria.Oy Jia ríe · ~ 
no,e con roda fll jur1/d1cion,e bered"d ne el Monaíterio jurifdilion Ci · l 
econ10Jos[Md1etmo.t, etnbutos, e uil,yCriminal en todo aquel rcr-
fuf'ros, e con ttd •• sfoJ pertenencht•, e mino redondo , y en propriedJ~ 
derecho'. E el Jv{Qn,tfleno, e r:_gle/1~ tiene. por fu y as mas de dozicmas 
Je Fmta Cec1/itt dt /,, tone d~ Jvfor- ohrJdas de cierra. Fue efie Monaf-
mojon,co11f~1'dr110, e <:on toda {u )11· cerio muy antiguo, y hmíOle la cafa 
T1[J1c1M, eherc·da4, e con f(Jd()s fus por merced Jel F-ey don Fro}la el 
diezmo<,,, pecho.,,e tnbMo.',cfHcroJ,~ Segundo, en.la Era de noueciemos 
co»tod.$.•fo-'pet·tcne11(1.es,et/eraho.•. y fefenta y dos. En °J.Js donacione~ 

Halla aqui fon palabras facadas antiguas era cofiumbre darfe .~1lgu-
del priuilegio, de cuva claufub me nas rieps, o )oyas ricas a los Prin ·· 
qllife aprouechar' p:ua confiderar cipcs, con que quedaua la efcritura 
la riqueza, y grandes poílefaiones, robrada ( como_dczi.m,) y confir· 
que en tiemp0spaílados gozaua la macla. En cfia ocAion dio el Mo: 
c¡fa de (in Y íiJoro, pues bs villas nafterio de fan Y fido ro al Rey den 
que nombra ei Rev don Alonfo, Froyla vn cauallo morzillo,que va· 
Í<?n de las muy buer)as, y muy Cflllo-· li? quarenta fo el dos , tres 111.dntos, 
ctdas enaquelb corn:irta,y en e: erra que valian ve y me y cinco , y vna 
de CamJ1Ps . . Tambien quiáo, que piel de conejo qt~ e vaJia fiece, y \ ' ll 

defia claufula fe conozl.'.an los mu· mulo del mifmo color del cauallo, 
chos Monaflerius, que <1ntiguamcn que vJlia cinguenta, que toda~ eUas 
te&fiuuieron fogetos, y depC'ndien- cofas refi;;:re el priuilegio: y G bien 
ces a la c~lJ de fan y fido ro) pues en efias eran donacionc> , pero para 
can pocos renglones fe haze come- 9ue L~ efrritura tutiidle 111as firme-
racion de :reze,los quales yre decla· za, fe aífe~uraua con eH as <ladinas, 
rando,y ari:idiendo al~unas circun- pareciendo que lo comprJua el Mo 
fiar;cias,para que a ora fean conoci- nafterio, y que lo adquiría con juf-
dos: porque aunque los ma~ dtan ucta. 
por el íudo,fiempre ha quedado al- El Monaílerio de fan Bandulo es 
gt~n raíl ro? o en Y gldia, ó en er- el que aora llamamos de fan Boal 
mua, y es bien entiendan los natu- del Pinar, el qua} es muy anrigl1o, y 

2 

1 
no ! 
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~ . -~-- --.Aii3'd,; Centuria ~nra. 2 o 5 A.iío def 
----------- S. Boii eh t¡lo. no fa be el principio de fu fundació, -~f:rt.tc·s:cada vno tiene fu y gleíia' )· 

-!S.;., pero anexole a eHa c;1fa el Conde 1 pila,quévific:rnaelAbad.T~ll i <_lt;1m lu.40.J~ 
dop Pedro Anzures, y fu mu~er do bien antiguamente J:a junfd1uon 

J· 
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ña Elo,porla Era de r 1 s o.diziédo temÍ)o1:al ~n aquellos rucblo~: pero 
que-d~Li fa Ygldi~i Clu!1iacenfc, y a . a ora r~conocen al Duque de Cue~ 
h de Ídn Yftdoro el Monaff erio Je llar. Y G bien él Conde Pedro An· 
fan fümdulo,có todos fus terminos, zurcs. le vuio a efl:a ~afa, y el Rey 
y adercmcs, rcy<lando enCafüUa la don Alonfo Oél:auo le cuenta por 
Reyna doña V rraca, y en Leon, y anexo de ·ella, en la clauÍl1la e¡ ue va~ 
en Galizia.Ell-e fanco que en el pri- mos declarando, pero los Abades 
uih:gio fe llama Baudulo, y los mar · Cluniacenfrs,como feñores de mu-
rvrologios aveynte de M:1yo llamá . 1 ch os MonaHe1 ios de·Efpaña ynian, 
Baudclio,y en éaítilla( corrompié- ¡y defrnia~, anexauan, y defoncxa-
do cl vocablo) llamamos fan Boal, luanlos Prioratos, cerno ksdtaua 

·es v41 infigne Canto Frances, quepa· !mejor: af~ i fe hallara en muchas ef-
d~cio inartyrio en tiempo de la pri ¡(t iCllras, que <!lli_a.dos _P1io1 es di fe· 

• mitiua Y gldia en la Ciu·Jad de Ni- . rentes,vno defan . .Yfi<loro, y otro 
mes.De lós muchos tormentos que 1 de fan Boal,y fiendo d tk fan Y fiJ~ 
los Infieles le dieron, trata Pedro i ro reformado, no lo c.:ra el defan 

Peárl) A- Aquilino en el libro guinto cap.24. : .Boal , y le proL1eia fu ~ami<l~d a 
quHtilo. yde los miJ,1gro~qué en fu fepehro Priores Coq1r;ndaiarios; baft;iqu~ 

obr~rn~ nnffl!d Señor¡~or el, c~1en- · podos años de mil y quinientos y 
ca Gregouo f uronrníe,ell el ltpro diez, por diligern:ias <lel Abad Fray 
de la gloria de los nürtyres c.tpiru.:. ! ~r31\Lifro de Ca~ro,qncporfofan; 
lo fecent.l y odio. Los monF-e~ F rá.- : nu~,d. l_e llarn8rOJ1 el bl!eno; y P<'r dt 
cefcs que vinieron de Francia~ Ef- 1 Ji~encia~ de Fray Andte~. de T urde _ 
p.1 ña,rraxei·on a ella la deuocionde 1 folas~fe afiegur6 fon Bo<d, y fr vnid 
eHe fanto, y en las Ciudades de Sa- ! a dla cifJ d·e ribeuo,en virrud de los 
b manca , y Z3mora, donde huuo : pri~ilegios (jue~·a hemos al.gado. 
MouaHenos fugecos a· fon Pedro 1 Baños és pueblo que dla 1nedi;1 
de Clun i, han qued.1do nocJbles me .. 1 le~ua de fan Y Cidro, i·ibe ras de! rio 
morías de!h: npnvr, porque en tf- ! P1fuerga , ay en el vna '\' r lcfia lla-
r.is i!uftres Ciud.1des ay P~irroqliias macla fan luan,que es vna de la~ ma~ 
ded1cadJd fu famo nombre.-Alkn- :rntigüas que aora [e hallan rn Ef 
de dcfio ha tenido lJ Orden de f.m paña,qpe perfcuera oy di a, y eíhl en 
Benico dos Prioratos l!Jmados Lm ! pie, fiendo fundacion de Recifuin-

- Bo.iLel vno efl-a en el puc:blo de Vi:- to,Rey Godo, que la edifico por Ja 
llJgarcia.luf!,ar de tierr,1 de Campm Era de feyfciemós y n(,uenta y nue.: 
{ugero al Mouafierio <le Saha~un. ue,-como fe v.ee por vna infcripcion 
Y eHe de que aora vamos trata11do, que dla fobre d arl'o del AJr,1r tna· 
que depende de Ja cafa de fan Y fido yor, en vna gran piedra de quatro 
ro, y es Priorato fu.yo, donde tiene' efquinas~en donde fe lern efios ver-

. d Ahad en.el pueblo jürifdirion ef· los, que hazen me morfa de f1,1 fun-
pi rituJI, priuatÍLle ad Epifropum, v d~dor. · . 
el Prior gue alli reGJe,fe intitula Vi Pr.ec11rfar vominl martyr .Eitpt1f1.t 
Clrio , y exercirJ l_a jurifJici-o'n en¡ Iottnne.,. 
nombre de Prelado de f.m Y fidro, 'Pofule conj/r¡¡E/11m ¡,fano m111Jeré 1 

en dos r11ehlos :;illi vezinos (folian .fedeni. · · 



Áiíode · ~ Coronica Gene.~~JCS.-:Be-n.ir-~. .,,1iiclt,;1 

Chr1po ~mt1bi deuotus ~x l(ecef#mtus Y glefias: af)i fe pc:rdieron .algunos1S .. Beni!"¡ 
SS J. · 11mator. . · Monafierios,y efie fue vno de dlos, 1 ID. 40 i 

Nomtms rpft t11i, proprio de iure dt- ·que dcf pues · de muchos pkycos 110 1 
c11u1. quedo d Monafierio de fan Yfi- l 

Tert1¡pofldecimuml(f¡;niComesin- doro, finofolo con fa viíita de Ja 1 
clytus anno. Parroquia de fan luan, y en recono 

SeXAJ,ÜJ Juies , Er1t no1111gefim11 .cimiento le dau:m creyma y dosau-
non11. reos,)'Gun ello fe perdici, que al pre 

En tiempo de la defiruycion de Ef- feme :.1. titulo de vific.icion,nodan a 
paña,los Moros no arruynaron ~f- los Abades, fegun me han informa-
ta Y glefia, fino Ja dexaron en pie: do,!ino cien 1~arauedis. • 
no me confia quando comen~o á El Monafierio de fon Miguel ele 

¡fer Monaíterio, ni fi en tit.:".mpo de Homoria, que efü~ fo.o en la villa de. 
los Godos gozauadefie ticulo,pero dte mifmo nombre,hizo donaci0n 
defpuc:s hallo muchas efcricutas,que del Ja Reyna doila Vrraca ~ Ja •Jfa, 
Jlaman a efia Y gldia ~1onafü:ri.o · en Ja Era de r 1 5 4· El ciempo que 
de fon luan de Vaños,como·fe mue- acaba cadas las cofas,quico·ef putbio · 
ftra por el priuilegio del Rey· don a efia cafa, y folo confrrua en d al~ 
Alonfo Oétauo, que voy declaran · gunas obradas de cierra, y d Monaf~ 
do,élqualpoi1epora1kxos·delaca· cerio .llamado fan Mi2t1el ,es aor.a 
fa de fan Y íidro tr.eze Monafierios, · Pan.,oquia de la m ifma\1 ilf :'!. 
yconfirm·a el R~yfa·villa~y mtKho~ ' El Mon~erio de SJntÍ.1go del 
aderentes que efiauan fuf,CCOS alMo Val fue dado a fan y íidoro por d . 
nafiedodefan luan de Vañós,.para Rey.donAlonfo dSexcc,,queg:mo 
que los r,ozaffe la Abadía de fan Yfi :i Toledo en la Era de mil vcjento y 
doro.Fue feñonde la Y gJefi.1,ypue quinze, .ay en la cafaotr<;smuchos 
blo la Reyua doña Vrraca (hijo¡ del papeles , de que ~onfia viuían aUi 
Rey don Alonfo el Sexto. ; y de Ja m?nses, y que ~~mciago del V al era 
Rcyna.-loña Cofian~a)cn la Er.i de fihac1on ddle Cónuemo. Ya fe 112 
mil y quinicntosycinquenra y tres, deshcchod Monaficrio ,y en fu fu · 
hizo merced ddle Monaft eriu, y ha gar ha quedado vna Parrogllia de-
zienda a P!dro Neg,ro Presbytero, dicJda á Santiago , fugeta a fan 
el qual traf pafso !a accion ~l'e :cnia Y fidoro,con tvdos fus <liezmos,y d 
a la caía de fan YGdoro, por la Era Abad pone en fa Parroqufa vn cape 
de 1 r 6?. el qual le gozo en pacifica llan,ad mnum mobile ,que h~~.a ofi:-
poffefoon,haíla el año de 1228. en . cio de cura ) fin que l0s p2rrimonia 
que el Obifpo don Tello, y Cauil- l\'.s tengan accion al dicho benefi-
do de Palencia pufteron pleyto C'n cio, y afsi fe :akan~·o execuroria d 
muchas Ygleíias quep.ofTeen en el .año de mil y quinientos y fctenra y 
Obifpado lasrafas defanZoilde Ca fiere. 
rriou,y fan Y íidoro de Dueñas ,en El Monafierio de Santoueña, 
donde auia monges Francefes, que (que es lo mifmo que fanra Eugc=--
tenian poca praltica de las leyes del nia) fue anri~uamente ofloble , v 
Reyno, yde los indultos Apoflofi- conocido en tierra de Campos, y 
cos,que conceden ~los Reyes de Ef la Villa tambien era muy b1;ena, 
paña,que lo que gan:m~n por fas ar- y ta~ bien ferni~a, que te.ni a doze 
mas a los Moros,pl1didTen dar a los dengos , que hazian los Diuinos 
Religiofos,v hazerles merced de fus Oficios, ya cafi no fe veen rafhos, 1 . 
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¡ÁñoJe . . . Ce~turia ~m~ · . .• io6 ;~,~:/ 
Chri(ia m del puebJo,u1 del .Monafrei 10,fo · . de T Jnego, dtaua vna legua J1i ·· 
"'!¡. · · ioha quedado_ vn~ ermirJ alficer- ¡t:1me de,t)_cafa, Y,fu_e (:i Jo, que yo tv .. 4oj. 

ca, en vn terr1~0110 ~ue llaman el ¡creo) dedir3_do .. a iaDt.1 Columba 
Aldc:uela , <led1cada a fatua Euge- .. m1dlra mon1a Lordouda , CLJVa 
nia. ! hiítorú dexamos atras lar~dmer;'tc 

El Monaílerio de fn~ Cecilia : dd-ica. Vfoo dlé MonáH~no .i fer 7 
deValderrayzes;dequitti enelfep• fugetoá lJ cafodefan Yfidro, por 
ci·mo lugar hne coinemotJdon el 'donacion del Conde Fernando> 
Re.y don Alonfo Oébuo,no tengo i\níures, y de fu mugcr doña To· 
que dezir dr.t . '· · . da, Condes de Mon~on. Su fecha 
. . El Mórialltrio: de fant::i ~ulaha ~s )J Era de mil y nueu~ ; fiendo 
de Nel";i,e, donac1on de vn Caualle : Rey de Leo1.i. don R~mtro. D e U e 
ro JlJmad(, Rodrigo Barbaldtt , y · 1 Monafrerio folo ha qued<1do vna 
fu rnuger Govna,~n la Era Je noue : crmic;1 dc::dicaJa a fonü Columba; 

"· J . . ' 

cientos Y' nouema y <:in~ , fiendo lindidos del Conuenco que alli h~-
Revde Le()n' don Ordeno. . Iºº anciguamence. 

·Él Moaafterio de fao M igud de El Monaflerio de · fan M-illan, i t 
; Medina le edifico vn homhre de- '. que eftaua en la Villa de Soto, en d 
. uoto llamJdo l< o mano , y el , y ! Alfoz de Tarier.o, es men.:ed de la 
: fus difr1pulos conceden fu ha·.:ícn· • Reyna Joña Vrraca, hecha a efia 

da al Monaftáio de fan Yfrdro, · cafa poda Era de-miJ y quiuiemos 
<:on d~·onfemimien~? de 1.a lnf.m- ycinquema y ~os añm. Efiuuo ef-
ca donl Sane ha , h11a del Conde tc·Monaíleno t~mco al lugar de So-
don Rayrnondo , y .de la Re~·na ·.to , ~ue fer1C:-Omo legua y 1bedia 
doña V rrác~.' cuya deuia de fer a Jde: eÍ1 a cafa, t(}frl'l)tC dd fu~ar d_e 
la fazon la villa de Ruvfeco.: lmer- ;I Ma?:az, dt:o lá oc ra par~~ dd no Pt-
pone ella fu autoridad , para quc:- Juerga. Oy dia fevr.e cerca del lu-
{e haga la donadon ta Era de mil 1 l!ar de SocC', vna~rmicade ·S~ Mili~, 
y de~to y fccema. ,Y a df a Y ¡ltÍ!J y en fu cont(}tno ;tiene: fa fafa .de 
no es del Monaitc:no de Lm Yh- fan Yfidorood1entaobrad3sdet1er 

- dro, porque en tiempo deladauf- , ras,reliqui~sdelciempopatTado. 
era el año de mil y quac.roti~mos · Monafterio de fan Vicente de 
y treynta y qu;itro , dio la ca fa ef- Autillo , no fe haila mcrnoria de 
u hazienda. á .cenf~,ypor dlapa- · quandofcanexoalacafa, pero de 
rauan los ~<?frJ~es de fan Migu.d da coufirrnado.n del Rey doo Alon 
e.ida año c1erco tributo, el qual me ! fo c:.I Oétauo fe córioce que era Mo 
dizen que.pa~a a~ra la .Ygkíia de !n1íteri.o que le eflau.1_fu~eto : ay 
fanta Marta ~e Ja dicha villa~ , ¡raíl: ros de dio e11 t\uttllo, porqu~ 

Monaíleno de ÍJnca Coloma, 1 fe mueíha vn::i ermita, 1drdKa<la J 

o Columba, que de ainhas ma•.1.e lían Vi.centc, porbqual llet1a la fa-
ras le hallo , no lexos de la V Ji I~ . f.1 de f.111 Y GJoro el fexto de todos 
de Tariego , es muy diferente de ¡ 10~ dif.vnos. · · · 
otro de fama Colllmha Jé la Ciu- . • Mon;¡fkrio de fanta Cecilia de · ¡ 3 
dad de Burgos , de qui1.·n cambien b torre de Mormojon, ( Gue s-n los 
fe haze mencion en los priuilq!ios ciemros antiguos fe: llamaua corre 
de dta cafa, que dizen foe fuge ~ de Monre Molio)veefeoy et1 el Ji -
to a fan Pedro -Clunian:nfe. l:. fre ,cho lugarvna ermira,deJkada ,¡fon 
Monaflerio pues de fant::i Colorna ' ta Cec,il i,;,y junco á ella tiene la CJÍ~ · 

' 
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-1no de Coronica General d~-~~B~n_i_~-~· .Año ·J~i 
e· hriji o,. alguna~ oh radas de .tierra, queau~- ra ?el rio Efiol.i,cuyo nombre es s .. _..s.Ben11 
SI¡. que es muy po..:o,fegun lo que ~nu- j Miguel de Efcalada, por donde {e ·. to .. ~OJ ' 

gua menee alli pofleyó , pero ello hecha de ver como aquel Monaile.. 1 
me baHaa mi para recuerdo de 9ue rioJ(que por eftostiépos en que ao· 
alli huuo Monaílerio, pues lo d1z.e ra vamos, fue fondado por monges 
claramente el priuikgio . del Rey Benitos,\]ne venían huyendo de la 
donAlonfo,que hemos ydo. decla- Ciudad de Cordoua,) tuno en los 
raodo , y que efie efiuuo fugeto al años de adelante dependencia del 
Conuemo de fan Yfidoro. Monafterio Cluniacenfr,y le admi~ 

. . Com~ dixe al principio,firue ef- njftraLJa Hugo Prior de .fan Yíidro, 
ta memoria que fe pone de los Mo- pero defpues( como aora le vemm) 
nafteriosamiguos,p<lra que conoz- fue de Ciloonígos Reglares: mudan 
can lospu~blosqu.e muchas Y ~lefüis do llltienipo rodadas cofas. · · · 
y ermitas·que rnui~.ro,fon reliquia,s Monafterio de fan·Torcado; fue 
de los Cm.1uentos que lmuo. en ellos d;iciitia .de laReynadoñaVnaca hi-
de la Orden de fan Benito,y tamQ.i¿ ja de lo~ Reyes don ALonfo., y<l-oña 
me:hüeJgp de tratar ddlos, paq_que . Co{l~~a por laEra de. mil ycinqt-iéta: 
:emieadan :lo.~ leéhn.Ci~,quanricos,y y dos, y a<ldame en la den1il drmo, 
pode1:of9s; ;: fy~rqn . fln.dg~~ameot~ · y ~ih:quéta,y quarro,fe halla otra-ef. 

,mucJ1os:<;<>n~cn~<;>~ ~kEfp;i{i;¡i,pµes -eri.tura de iarnifmaReyna,que(!]a al 
efi~uá fogctos •teUo~fiJrQ.s .m~1Gh9§ .Monaikrio d,e fall Toreado~· con 
Monafierios. Po,r:p{fo ,q~1kroaiña- todo fu ponor a los mong·e~ Clnma: 
dir algunos p.ocqs.~la Iifb :<le Io~A ce uf es, que refi<li~n en fanYfidro, a 
nos dexo:pudl<>~.el Rcty 4on A ton;· qnieo 't:iinbien manda ·lai Villa de.Ve 
fo, que he, to.p;ido k,y~Qdo los pap.c.~ 11ofidlo7y Ceuico dela Torre~· . ~ · . 
les.dd M,oJlaJlerio ,de Cln Ylidoro. .Monafierio de fa ara Luzia de 

San M;gud de_E(q~Jada,q es aora Bobadilla~pueblo no lexos de.F1·0· 
M~rnafierio de ,C,am~qigos Regla- mefia,emre las nueue Villas; ay me~ 
resdefa11Agultin.::<m>d Reyno.de motj¡del en vna dcrinira1del Rey 
Leon,ribera del rio Efrola,fue ami:~ dor? Alonío el Oébuo, dela Era-de 
guamenre de monges Benitos, que mil y dozientos y fiece, ha qucdu,do· 
huyendo de Cordoua ddfuror de oy vna ermita dedicada a fanta Lu· 
'los Moros, hizieron aHi fu manida. zia, a quien efüi anexada mucha ha 
Vedequeduraroen .fan Miguel de zienda ,. de que: fe paga tiihuto a 
Efcalada mucho tiempo los móges, la.caía. . . 1 · 

puesÍ!!mudha ~nfan Yíidoro vna Monafierio de fanTirfo enTu-
efcrirura ftcha e.n la Era de I 1 62,en da nea, ribera del rio Narcea, en Af-
fauor de la cafa;en que la Infanta do tnrias,Íue donacion de vn Cauallc-

. ña Sane ha hija del Con<ie don Ra- ro llamado don Pedro, y de fuher-
mon,y de la Revnadoña Vrraca ha mana Coda, accxofe en' Ja Era de 
ze doñacion a Pedro Ab01d Cluriia· mil y ciento y catorz('.', veefe por 
cenf e( que es aquei hombre fa mofo, efia efnini.ra, quan ell endida et:. 
conocido por c:I cirülo de Pedro Ve t.aua la jurifdidoo del Monafferio 
neral!le,)y a roda la Congregacion de fan Y Gdoro, pues a!Ja en lo inte-
Cluruaceníe , por mano de Hugo r_io~ de Afrurias hu~o Pri,oraro,y fi-

, Camarero,que era de fan Y fidoro, Jtanon que le cílumdfe fugera. · 
b heredad q cenia de parte de fos pa Dellos .f'1onafierios, y de las mu . Pu<:br6 ; fü. 
dres,jumo a la cierra de Leon, ribe- chas donaciones q hizieron Reyes, getos a fan 

·------------------"'---:-, -..--.. ~- )'ftdro • . 
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1 .Añode · · Centuria ~nra. 207 .Año Je 
JC/iri¡1o yperfonas pri~Kipales á la cafa de· t.;eña de Campos, Vilbde Sumarri- S.Beni 
!ti-;~ "; Ía? Yfidoro,01y0vnabaluO?ba de d-. ba,y_Burdianos,VilJade Cebiéode to.4of 
¡ w · cr1turas en élla, que íi y_o ordenara la To~re, y otros muchos pueblos, · 
1 . la l~ifioria particulardefia c;ifa. pu- · y poflefsioncs,en qt1e íe vee,gue ver · 
f diera alargar la mano, contandQ de daderamente fue efte vn grande, -Y 
f infinitas Y glefias,y 1:iuchos püeblos poderofo M.onafie1:io , pero .b~a 

e?teros,grandes,y ricos1que le e~u- efio,para qmen efcr1ue h1fior1a ge-
meron fugerns,qllaks fueron Villa neral, y va ahorrando, y cercenan-
Pofidico,qne eftuuo muy cerca del do i:nuchas cofas. Veafe rambien 
Monafierio de fan Ylidoro, Villa ¡Ja hifioria, que efcríuio el Obif. 
~ebaxo el Caího de Dueñas ~ otra 1 pode Tuy,don Fray Prudencio de 

· villa que efiuuo junco á Tariego, !SandoualAb.ld.quc: ha fidode eíle 
Villa de Reino lino , Villa de Hon- 1 Col1oemo,quando "defcriue bs ca• 
toria,V.illa de fanta C<;>loma, Villa . : fas de Cafiilla , de donde fe foplirtl, 
de Sannago del Val, Villa de Santo- ~lo que yo falto en e·fia! . '. · 

Año de Chrifto,J' J' +· .Año de fatn Benit~.+04. 
) •' 

- . L;tMoros_def!r~~enáMonteCafirro,mdrtyriz.;an1~1b~d 
.fan B~~t ~r.to, 1. a m,1'f hos monges: van/e los qtJe que/11 ... . · .. .• 

.. . .. .. :ro1uila.l1u~a4 deTear)o:nombr~npor Abad . . · · 
'

1 
• •• • · •· • ... ~~ 4 Angel-ar,io>quefue elellofJbtjJ.o·de · · 

;·;. :.·> .. · .,··~· \.": .. :·· · "fJ1'eliaCiH;}lad. · · ... ' . · . . __ 
- · '~"\ '· .• · ·: -·',. · ~··:.; •• "-~ ~ · \ _.,\ , ·· . i 

los muchos, •. Q 'ÍC€0Dtentelanobi-
martyrcs q• · -:: ¡J. · '· · • · ..1 _ ¡ li 
J><'l' eilo~ tié' '.· ' ~j.f.Srma ~ac1on:w::. ta a, 
yo~ huuo en ' . _ ~con auerfe defaogradó, 
~~ dd ' ' '' . ' :. :.y '1 · o ra'ntos martyres 

-·· · ·. : , · ' -4Ñ-'11fo·'de 882.quc: ;iÚ en 
eftede S84ihixo nueuaspft:endas ~ . 
nuefiro·sc~;r:efe~tandók: íofi• -

.nicos-._mm:tytes :~,q.uc"dieronJavida · 
porJ.>hrifih tn Mont~Caíino,yen 
todosíqs aneXOSt Jtllhdo "poi~ capil'fl 
'ádlosfal) Berr:ati6Mbad de ~quella 
fa~rada 1m:~·taña~Cuenta.dte;llJar., 
t.y~i9 e-0 p<lqis p.al~bratt elGatdemi 
, Leori OHienfe en el libre prim<Cro 

1 ~.~.Ao Hoft. ' de la hiíl:oria Cafioenfa,ªq~1c m~·pa, 
i ú. 1• '·4< · .recio bien rraslad·!lr delL_atin;y.p~ .. · 

1 ner fus palabras formales .. ~ porquei 
con hre,uedád nog enfeñan.inucha:sl 
cofas. 'Por el m1ftA~ tie-mpo tdize }e/I 
.fillon . .tjlerifJ del h1en1111e11tur11do Í""¡ 
Bentto,4Jonde dcfc11n(Á (úf.1cr11tifii· · 

' .. f , 

: lflli:i _cNtrpo,foe~~/MJo por.101 Silf•f11~ , 
e-e;,_;;!,'l'-enúui<l;y llej}r11ytfq 'elltiJ'o ¡/¿,' 

'".'Enclli'it.ttíildel Stñor Je 884.~ e!:' lit 
11ldte'to ftj,#iidtJ ;.t4. :Je ~etiemW.r.No 
m11cho dij/neJ t$?Jrynte .1 do.f Je Ot11-

/,r1.¡t/JJ01Milerio '11111.for,.111!' tjl íllid' 

11bt1Jt°r;,fe 11hr"faro"N /oJ JvforóJ có· b.tr
httr11 mh11m11111d.td ¡y mtltttndo' tilli 
mnt'hos monges, áego/}11,.olt ~/ fanto,y 
)Jntel'ab/e V'lb•dBerflirio;jlttb; -e~ a/.;. 
lltr 4e fan ..,M11rt111. ·r c'omo :preten~ 
d1effe11-(pttej}o el f!Mg() t'll mNchrú /11-·. 
gares )r¡uem":r111'r_gleji11-de fan .r~lu11 
tÍoY,por JtjjenfoctM ~1111n111JO p11Ju. 

' ron falrr c6n fo tntt'nto:()rt1fi1fo.io el/.t 
; 111edól1h.rede IAJllilm"s »1"e pu/ie
' rim ~/los m¡1lf_t1~os :J()u¡11ttlts l'ttrg4:... 

tÍOJ con ló.s tk'jjojrwdd..;M01Z11/}eno, 
¡ '{_iiJJos-,y-trtN11ftJnUs,fo bo/uw .. 

ro11:11/G4rr.i!no. Lbs mongeJ lom~n
. dfl tod.t.' /d-' 11l11j11J..,.rJei ufsro ,y me~ 

.· ... 
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Ano:de Coronica G~tieral de S. Benito. Aiiodt . 
l'7h1tjiJ -:-;,º"" deflt JA0~14leno, lo ~ue pu- cho-áqui Lcon Ofijénfe, que Ja ten· 1 S .. Btnl:, 
JI+. J1er~b/Al1'ilr,fep•r11ero11pitr11_ )1Nir • gopor~asverd.1der:¡ cue~ta; que,¡to.404/, 

.• eN·lil t, :1ulÍ4a Je Te11no 1 /Ml11ttmeilte otra que trae A~nol<io V v10n, ~aca- , f/"l?ion A., 

con ..A111.rl11r10 , 'l"e er" " /11 faz.011 da de vna rel~c1on dd 111anyno de · Sepwnh. 
'Pnor del .,)Jo14t1Jfrno, y conf1rru yen fan Benerio Abad , cuyas palabras 
dole por ..,Ab11J, dererm11J11ron t¡11e- poadre aqui t2mbien traduzidas, 
d11rfe ">m11r en rJ 'PriordtO ) r¡ue Y" porqué miiefiran. los muchos rnar-
mNt:bo1 .ños ej}a1n1 ed1ftc.11dó en " ·' ryrts que en dla fazon padecieron 
'}Ne/ lug11r;enhonr"den11ej}rop"dre en lá fagr;1da montaña de Mont~ 
'" Beh1to,en el 11ño; 1 e» /¡i 1Nd1cu>n . · CafinG hijos de la caía, y de fosan~-

Arr1ba JJcb11. itmendo corr11i" ciento xos. , Defpu~s que en el texto cid 
fet~nt11yfeyJ11ifo1,Jefd~ 1we e#tró4 Martyrologio ha dicho i quarrb d~ 

fer c,)tb4d Pe.tron11x, h.a/l"" e/le trem- . Set:ien:ibre_,que a<~uddfo(e cdebra 
po,Elfobred1c-ho "&)ltlurd ,y m11rtyrde 101 pafs1on de rnfin1ros monges> -que 
d;nflo ft111 B~rl~rro•fot ftp•lt11do e11 futron ~aífados á c~t:hilJo por ~a fe 
e/...)Aon.,/}er10 de~rn.bll, c.ercA de/11 de Chnfio, c:n el Comento anadc · 

· rgleji11 Je fon Bemto,cn el cAp1tulo.áe eftas palahr01s.En eJ tu:mpo 'i"e eif~· 
los mongo. ·· · . · gr,11do 1~pé;-1Q er.11 a co"met1Jo de 101 

Mmyriodcl . H:iHa aqui fon palabras de L;eon S11rr11cenoJ, f1te 111um11d-0 eJ ,.ftlw.Mf 
~~¡:: ;,.Jl~r Ofticnf6., por.ellcls f~ v.ee lo ptllne• teno(efto es eJ Cafinenfe) ~ efl4u4 

; ro,co~~.,, murter~~f·\n efta emrada e11tá-r11do n11ejlró padre fon Bemto~ 
· i Je los ·Moros, muchos · tnonges "del · pendo muertos" cNc.h~llo , tbi41 lo-s 

fa grado Monailerio ·de Monte C3- '/*e e11 el fe b11ilt1ro111ef 1tpa11d8f e di:f-• 
· fino, donde conuint>, qu~ huuidle '" tml'er'e m"J pocos,y e/lo [Ne "Pn ¿,,, 
· por efie tiempo ina rtyres,y pues en . 11nieuJelA111.01111s Je Setumbre, 11ñD' 
· las dema) P rouincias de Europa, y ·a el s~ñor och~1ento.1 y o;.he.11141 y dc:1~ ' 
. en otros Monafterios de menor- fiendo ltJttn 0811.Ho"'Pílf-",Perod 11.u-

nombrc\yuan dan<!~· · Jos mongcs: mm: "'~f ll'rllt:JJ J1« én elfolnidithlJ 
las vúfa¡ por Chriílo.:,, no eu bien, .,Ma11.jkno C'if/ine,;fo ,)' en eld~ fon 
que ,en: fa cahr~a dé nueftr~s Mo:.. S'tl/1"1J1rf11rron mNerto.'., foi~ 11¡St""e/ · · 
nafterios faJraffe ·cftc· gran facrib-. lofobl' ''l"e los '"'º'Jlm el#toMcétf!, 
Cio tan agrada bf~> Y acepto a O Ud• f"O';flle c~fi f(;;dOJ /o.t .;,.o"ge~, t¡Ne re fi· 
tro Scii@r. Delfa1i:to t\bad Be·rt:v di111J eniJt.-rpsjf /uo11euiel~o#itf11:-
rio.(9Uefue c~pitan dé cftos val ero· ria, e ttf11enfr (f1Jr111e -;t/e trnf" li•lta 
fo~ .foldadosJ ~uuieramos mucho t1N1~11)Je111do11./ ..;klunte t.it'{ino.por ~l 
q_~ dt~ir,fi »Utí!ra hiflori2 no hu· temor de las -S11rr.t"(e~.t ) 111J11z1d,,~ 
wtct.a dado·relJcton de Íus prendas, por /11 famr1 d"t' -J,,s )!1rtudes ·J.-el-bren· . 
y vi<f't~cs. Y a·d~•~mb& di~ho, por t1Ne11t1Jr11tio 1'~r<>n fa11 . fitrtari<i '., e,1; 
d <lño de: ·oc·hoct('/t\01 '-Y i:tnqu~nta fH'l.1 "fÑJ}ent1-a.:1 fa.po/Jr!f;.11 , d~nJ04 
y Getl!, comoer~H:k.,,la.fa~gre Real ' CAJ.11 lrJJo del/03 l11r¡,01.f~•rro.s p4r4 

· · de Fr-au~i~) muy.gra~·.J~trado, y la p.¡f11r ltt 'l>rá;f , y todó1 eSlos fN~ro11 
' ·de-firet.a; y animo -qu~ tenia l>na m11eN0Jror/4FeJ~cln;1flo, ~pé~Jsl 
: acometttcofugraoae5,aorábafta-· . efc•f"""fom•.y P°'"¡f _JelltJs. Ha1l:a1 · 
nos añadtr ca ~ítt ~,como dio :aquif~npal.~brasde Atno1Jo Vviól 
~lotiofor.é'matc a fu fantifsima vi:.. que -diac.o de la fogeO<t.1. de }9 vida,¡_ 
da,con t~m fant·.\ mll<'rtc. -Efra futt"to) y tnartyno de fon Berta¡-10 ~y de fu~ 
dio ~r los .añol de ochocientos y comparkros,l~squ~l.esfi.~el'on tnu~~¡ 
ochc~r~Y9U.~!~º' como __ nos ha di- . . chos, y fegun d1ze11 mfirnt~s, corno 

. ) 
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F:4#tJJ.e ·. · Centuria ~nra. . . 2.08 A.ño dt 
·chri{l.o· fe vee clara1~ente del capitu1047. Jos hermanos, junto ala Ygldiade S. Beni 
/!¿f. - deLeonOfi}enfe.,doode f~ponen lían Benito. Enluga~delashonras, to.4-0+ 

algunos Prioratos , que c:Uamm que merece vn tan b1c:nauenturado 
fogetos en algunas partes de IcaJia a martyr>y en vez de las florés, que fe 
Monte Cafino, y fi de codos aque- - foelcn derramar en los fepÜJcros, 
Uos fe auian venido los monges •he quiero contar breueméte los libro~ 
coger,y. defender en aquella f~gra- que efcriuio:porq.uenofolofuc ex-

. da montañá,Gn duda el numero es -celen.ce_ en fas obras que hi;i.o c:n vi-
tan grande.que merecio el titulo de da, y c:n mµerte,fmo en las que-Oiéto 
infinito.Algunos hsn penfado. que llenas de erudicion1y doéhina. Y a 
los noueciemos martyres que _nos diximos, que ames que tornaffe d 
dixo Barooio,auian muerto por el 1 abito efiudio Fyfo:a, y Medicina', y 
año de ochocientos y ochenta y 1 dizen que fe hallan dos volumenes 

• dos, y eftos de qu.c aora acabo de ha: lfoyos,donde fe ponen remedios pa-
. zer co111emorac1on en efie de o che In curar cnfermedades.Defpues co-

ta y quatro,c:ran vnos mifmos,pero mo mudo los drudios. trato ale fer 
veefc la gránde diferencia que ay medico de lasalmas,C hizo otro vo-
cntre vnos,y otros, por los diuerfos Jumen,en que dedcn-o rnuch:is quef ".' 
tiempose~q~epadecieron, y po.r ¡iionesdel.Viejo,yNu~oTc~am~-
los lugares diferentes de fu marty· ·to. Eíl:e libro fe hallacen la h~rena 
rio1puts que .los que !diere e.l ~ar- ·de Monte Califlo m:mu~r.1pto. 

. denal ~aromot'rao de Ja Abad~a ": 1 Otro volume~ hrm de honnbas, y 
· .fao V 1ceute deV ultdr110, y los q cu e Jermonesdc_ d:ifer~nw fanros. Tam 
· ra·Leon Oftitnf,c,y Amoldo V vio> , bien tuµo ingenio d~antr para -có; 
· Jon ·de la .montaña dc:Cafaoo., at, ; ~l"vei;{Qs,iballmfcmu~as po~-· 

dds grandes' Monaíl:crios que cfta.. : .úás, part1culacma1tc ·Jas que .efcr1-
; uan ÍJtGS ~dla;d vno1e.11 clnonte ; iiió}Ua ·Bmper.atmAng_dberg,a_, y 
dondctemm.clfepulcro:oucllro pa- -J~ vida denudl-r-0 ·pa&-.ct3~ Bnuto, 

: ·dre fan Bemto,y;c:.nro·en ·1as rayzcs · l:C'Jl•vctfo e:x:a:metro , y,:pontamcrro, 
; dd,Uamado ían~113&iot. : . . !,q~e,di~fetimpr!mio en Roma el 

Sepufcro , y El Abad Rert~no .fue ms:pr~ado · a.o de mil y:qmmentG-'S'Y nouema, 
~fcrttos. de¡ ro el Monúltrio defan .SailLUdor;: . ucnom:}l&gacoamis.m.anosJcuyo 
s.Bertano. • • • d r.. r J-.l- ...1 , 1 • • • 

alpr1~1p10,. c1pucS;:rae ~a~ ~0 ¡ -J>I'!IKl.p1oics. . . .. 
.al·de-arriba;yf eicdobra la Jraslác10n¡ \ O:lm~p"4n--,~u ,eJeben-i· 
a do:s4eSctiernltt.En efi:eidia·1'l poi ¡ .... , nie:ienri!. . . ; 
rre ~~noklo V ~io R,y~irz.e que a con; ¡ -~ co•fiffor6#11 e11/11U11 /Jonori4 ht1· 
tec1eron mm:hos milagros .en la . ' .. , be.J. ·, .· , , . . 

· rraslaciop d_efie ~antQ,que. efta~ pin Los pocos mongt_s que efcaparó; É:fi~r~.'r! 
rados~n .vm·cap11l1J, que llaman de ddta rota, fe fu~ron huyendo .con i fueron huyé 
fan Be'rtario. Y :.l~ade, que por con• algunas reliquias, y cofas mas precio Jdo ª l2 iiu: 
cefsion de Leo11; Papa D~~iiµo,.~y. fas.a la Ciudadd~ Teaoo~lugar{uer ~:~~de: ca 

jubileo en efra capilla aqueld~á a'Ios te en aquella edad,pareci4!hdoles,fe 
que la vititaren;.No p~nc·el año en · , podri~n recoger. co.m?~amente en 
que fe_ hizo la rraslacton , y ~con vn ~riorat<? queall! te~t~ dMon~· 
Of.Henfe no fo ':né!uerda· ;deUa, ~ :Üno ier1o·Gaiilltnfc,y coaaoJaA,bad1a 
concluye. elta·pitulo 4'6.iConqtref~ eftaua VQca \, lJ>?r LJDuer;te d~l .famo 
cu:rerr6 eflefanto mar~yr:cn>elM.0 m;1rryr ;Bortam0.,:los monges por 
ria.flerfo de :in".ib:f, en el capitu1o de no cfrarfin cib~~G~digieron por f~ · 

. . . . . ~ 
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-:;iode . Coronica General des·. Benito. _ _ __ .. ·. _ .Añol.e:f 
. . CfJI_· -1po AbadaAngrlario1 v_ ar~nd~xce!~ · de los.1ponges <]t~e ~n efle ciempn .. ,S.Benti · 
.· ¡ i!f~ · [ces co-fi úbr~s,ymuy alhuo, de qui- P.adec~eron P?r Ch~·Iilo,es ne~dfa~ 10-40·4.'. 

Leou;Hofüenfe hazecaudal, en el riotener cuyuado, con dcammo q LosNormá- · 

T eo flo/l. libropdmerodduhifrori~,ªen mu JleuauálosNormandos,porc¡uc por ~os ~u.:l~ie~ 
. 3 " • · d . . d 'l . a ptn< gu1r 2 
. l b.1.c·-; r • ; chos capttulos,defde quarenta yvno o quiera que y~an, ern ~auan nue · !Qs Fráe<fc1. 

1 (f' pquet; ; hafia cJ de9uarcnta ynlleue, )'. bafia .
1
firos MonaH~n?s~ y ve~-r1an Ja fan-

para acred1ra1fe.,. auc:dido Prior de gre delos ~ehgtofos. El autor c¡ue 
vn ran gran Pr_elado ct:mo fue fan a~ ddtos nempos _mas grauc e~ ~e: 
Benano,de quien er<1 p1~s, y manos gmo.Abad Prum1enfe, que v1u1a a 
(como diz.en) afsi t'n .vida del fa neo fa fazon , y cada año va conrado los 
martyr Jos ne~ocios de ma5 i mpoi·- foceff os que ac~mecian. En efie de 
ta'ncia eran guiados por la diligcfria 8 84.pone otra emrada de N. onnan - i 

¡de Angelario. MC?Hrofe t.2mhien fu dos,en los p~eblos de Fr~ncta, y co- ·1.~ -
I valor ,y prude~c1aien rec.0gcr.1os mo el Rey Caro·l'~ ~ano def'.:fpera 
monges efparz1dos,'.que auran huy:- Jo de poder refotir a tan poderofos _·- !:,' 

do d~los Monaftcrios de·Cafino, á y valientes e-uemigos, fe cócercdco 
qn-ienrs hizo cafa, yteniplo, donde eHos,dJndoles grandes teforos. con 
\'iuiero· nl~1mo~añ-Os;hafta que dc:f . que los barbaros {e comentaron; y _·¡

1

,'
11 

puesfepfülaron a la~iiúda-d de Ca;,. . comeo~au~m á de~arla tierra, pero 
. ptra_,y vltim~mcnrefeboluieró a fo fue ;°ueUro Se~orferuiJ<?1CJUe andá 
; am1gu-O lur:ar de C~ho, como no~ do a cap mu~1<? de(~racudam.ente 1 
: ·locomara hrhifroria c.nfú tiempo. dRey 1110~0,yfue cmcerrado en fon J_· 

: LeonHofriéfe pone mlichas dona!:- · Diónyfio de Paris. Sabida fu muer-
; <:ionesquelos Fi~Jes ~izier~n á fai:. : .tf'por·los Normandos,boluieron a 
i Bedito,y.aJos mongesfiendoAbad : :hazer fasme-fmas :naldades,yrobos,' 
'. Angelario, qnc;dexo d~ trat.ar dd~~s : ·quc·folfan., y pidiendolesOla pafabta 
~ pcrqne masJon de ::la1h1fior1 a paJtl:- los gráhdes dd Rey no,· y aco;rda-n-, 
· cu lar de aquella cafa;que.uo de Ja ge ··do les del conciertó que teni;m he-
: :neralqu~ voy·t'ÍrrÍl!Íen.do.Gouern.O '[cho, :rcf pondicron .. quc dlos auian . 

. ; Angdano JaAbad1~ .cmc~ años>·'Y ¡ d?do Ja pafohra -al Rey~ no al Rey-
algunosmdts con tanbue nomb.re . no,yque muerto Carolo Mano, no 

, que ~nrie.ndofc .el Qbiff1o de aque-: . tenian obJigacion dctumplirla,. af-
lla C!l~dad,~_onde el,y fu1Corru.eiuo, :. ficó.~nen~aron. de nueuo:a defiruyr 
refidfan.' fuc:.e]~o,-, po·r-Prdadci de la uerra;rnou1dos cf pec1almcmc:", . 
la Y gldia Catc:dral,la q.uaJ goucrnO c¡on otra nueuaocafion,que 
foa~-kmdi1taJg1.rnOfa-ñ(;>s~. . fuct'dio el año fi-

. : Para dJrcucnta de los rnattyrios · · guieme. · 
ª'~ ! 1v Ci1 :~ij ;>f ·_-' ·~ -~ r-_. ff ~- --J i: _ ·_~ . ... : .. ", .r,~ -; (j.,.·. - ·,-_ \- e 

~':~1.(:··;.-;~ :. ~fio;J~fhri~j~;SSJ. · ·· · A~o def~n Benito •. ;µ;¡._· 
:·~ ¡: ~;,\:· ~· ,,¡ .. ·:~ . : .. ' •~!: '. :' ;:: ; 1l :· : ; ~ ·~ ·: ;. , . : ~ ' '. · .: : . ' . . . ' . , 

~ .-.. ... :l'f{ff$~.~~fiu~/?rJ:trffÁ . .t ·4~/ºt,.~ºt~ándosen_ .Fr,uuhr, f -., 
·~1. :::_. f¡,;:,,de. t:1/g!,1JiO:~ho~~{~f;1/uiftre.ftl.eflr;i .fie.,»po.s. · 

·. ; :, i i (~_. _:- ¡ . :~ ' .-·_"¡ . : , i ·- , . .. :· ~ -':,- · : ~ : . -- ' '. ~ ·---~: .. 

l oncia reue " . · ·• ' . Defu;iyen ·a ~ L,I ·ENDE ·ne Josma¡· 
ioncsde¡}.lr ' .~ · Jcs,:y dcfiruyc1onescau• 

. ti~uJ.am. J. , , ·_ .' _. !:fados ~r ·.l?s· .~arman~ 
,. --··--~-~ ... ; .dos, (uccdto ot1 o nue.uo 

deíaqre:,y teAeifon.co Francia, con 
que.f,e,, ,m~kiplicarón las calamida
des,y:mifr1'ias en aquella ~.icrra:por
que. el Infante: Hugo ;. htjo-deI Rey 

----~~....,.;..~~---....-,,..,.,.,-,__-,....__,,,..,_,_: 

~ ' . Lotario, 
\ 1 
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.Atiodc Cenruria ~1inta. io9 Año de 
Cbríjf o LotJrio, y de V valdrada fu concu- - na, y pudiendo]e llamar Conde, ó . S .. B eni 
!.!f.· · bina,com~íifuerahijolegitimo,fe Ouqu~,pucs.quetod~loera., no et IQ.fOJ 

qui fo hazer f eñor dd Rey no de Lo ;co.n9c1do, Í1no por ntulo de Abad, '· 
taringia ,reuelofe .contra el Ernpe'- ¡.p.· .ºr<]. ue fegl1n. _ el_1p~l efülo, y a~~fo 
raJor Carlos Craffo, llamó en fu.fa d~aquel t1empo,)qs Reyes lc.au:lfln 
uor: a los Normandos, que con fo dad.o la aJm,~qjfha-~ion del l'iquifsi-
Rey Godifrido eftauan p~der<;>fos rnq , y po,d~rofifs11110 ~onaih:rio 
en FriGa:con ello refoluie)·pn nue- 1de fan German de Paris, y el goza-
uos humore~crecio la perfccucion ua J~s renta.s dé lamefa Abacia~; ,y a 
por mas partes , defoergon~aronfe Im- monges .. gol,l~rnauan V'rQO~¡que _ 
los Normandos, e hi·zieron tmeuas llamauan Dec~nos,no fin gqi:n def· 
entradas en Francia.Entraron hafia truycíon d_e 1,~s col.lµ1nbres ,, y, ~eli- , 
el. co ralon della, ]legaron a P.aris, ~i9n) por lo qual pennitio:ntiefiro . 
dcrriuaron aquel fa mofo Monafie.., Señor, que )os Normandos fue-fíen 
rio de fan German, y en diuerfas par verdugos dellas in.f okncias, y e.xor-

. tes martytizaron muchos rnonges. bitancias,y}lues losfeglai:es vfor;pa-. 
Los caufadores de todos efios da- uan las haz1endas de las Y gldias, río 
ños,no quedaron fin cafügo del cie fupieífen , ni pudidfen defrnderfe . 
lo: porque el Duque En rico .. Ca pi- de tan crueles enemigos,. y afsí¡pér- . 
tan del Emperador, mato a Godifri · dian las hazietidas que tenian vfur-
do,Rey de los,Normandos,prcndio padas, y las proprias. Efie ,ahufo Ile-
al Infame.Hrigo .. y pór mandado go taml:>ien·ala'Galia Belgia,y B1al-
del Emperadorlefaco Josojos(caf- ·duino Cdnde·de FI.andes,f,e·llama- ; 
rigo. vfado en los rebeldes en aque- ua Abad de fa1;1.Be.l'tino;y·porque S. · 
llos tiempos) embiaronle a A lema- Fuko Ar~o.oifpo :R~~énf~Je fue a 
nia'al Monafierio de fan Gallo ,.pa-· la-mano en efi~,demafia, :Ic,cofi:o Ja 
raque en abito de monge bhieífe vida,y padeció martyrio ípor.dla 
penitencia de fu pecado, y '.vJt.ima- caufa,coruo ve~emos.c:~fa 1~ar, . y 
rn~me como teítigo d~ viH:~,(c;lize prefio. . . ~ · ' . , :: ; : . : ¡ > _ . 

Regino,) que andado algu.oó-s años Algunos varones aufa ·en. ,dle 'Mongtfiiuf'-
fi , d 1 Ab d {> • e 1 • . d 1 h. d r B 1 tres en cfr.: ien o e a rum1en.1;e, etraxe- t1empomong.es e a Jto e1an e- 1ticmpo. 

ron a efie Infante~ fu cafa, y por fu nito, C]UC focorrfan con fu valor, y 
·mifma mano Je hizo la córona,yalli prudencia a la afligida Francia. En-
acabo fu vida, y defpues de múerco tre otros es.contado Goslino,mon- ¡Goslino O-
r . d l ·r M f ..J .. r n· fi d p' . ~ bifpodePa-rne.emerra o en e m11ino ona • - ge uc 1an 1omy. 10, cerca e ans; ri~. 
teno. .. que.porfos·merecimientos fue ele-1 

Hngo C6de Huuo otro va ron ilufire en elle .éto Abad de aquella Real cafa, y mo 
ele, París, por riempo llamado Hu0 o Conde de firando en. efta dignidad fu_s, gráde~ 'J_UC cdlama · • . ~ 
do Abad. Paris, Capuan vale ro fo ,y gran de- . prendas, y erudició efie año pr.efen-

fenfor de fu patria, en Ja fazon que re de 8 8 5.fue eleét:o por Ob1fpo d 
los Normandos conquiftauan la Paris, padecio mucho en el pocoJ 
tierra. A efie generalméte los hifro tiempo que fu.e Prelado: porqüe Jos 
riadores llaman el Abad Hugo, y es Normandos en fo tiempo cercaron ! 
cofa muy,;raciofa,y digna de aduer ·aquella infigne Ciudad,-derriuaron 
tir,que ficndo cfie cauallero cafado, los Monafierios de fan,German , y 
y de los mayores fcñores de Fran- fama Genóuefa, y como dize Rcgi- 1 • 

cia,pnes tenia dominio Cobre Par.is, no porlosaños de ,887. efiando fi- 1 Regiuo. 
}y en otras muchas tierras de la coro- riada la Ciudad, y oprimida de tríl _ · 
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'->-"'..:-..-----------------~~·· - -·--- -· 
.Jñode Coronica General de S. Benito. Axo de! . 
Chrijlo. bajos,dio cfie valerofo Prelado afu . en todas.las obras de piedad , en la S.~e11.i\ 
f .:f J. · ~r~dor d alma, afaimedpanto.de· orac.ion,y en la leccion 4~ la .fagra-1/B • .fAJ~ 

lo_s·aucores que prorrog:¡n la vida da Efcricura. Fue tan carmmuo, y 
d{'.fie' Obif po, haH~ el año de no u e- mifericordicfo con los-pobres ,que 

·ciemos, viendo que Regino Abad muchas vezes f c: queda u a ayuno, por 
Prurnienfc, que dcriUfa Jo que via, focorrerlos, y fauorecerlos con fu 
feñala que fue fo muerte d afio fo~ comida.Florecio ~n fo tiempo Ja ca-
bredicho. · · fa de Hirfau~ia, no fo Jo en vinud, y 

A•sb2Ido Tambien en efic tiempo era ho· en fancidad,fino jumamence en Jas 
. ~f(ªadf;,ru- bre-muy-infigne S. Ansbaldo Abad ktras que profeffauan en las efcue-

PrumienJe,de quien haze nobkco~ las pllhlicas qut ~uia. en dh: Monaf-
metnóracion Regi1fo en fus Ana- teno de todasc1enc1as. Era Regcu-. 
les, y Tritemio en la híHoria de Hir ce Ricbodo, erudirifSimo en las le-
f::iugia a quien ambos llaman Varou tras JiuÍnas, y hum:ú1'1S, )'tan efii-

. l 

defumá fantidad,y,rdigion,y fefü1- mado,c¡ucdizc Mcginfrido del,ale- . . 
. Jan fo 1.nuerte el año que viene. - gado por Tritemio,2 que era fn fe-¡'ª Trrtt. tn 

. B L A d J l . d 11 v· ., H·ri>iJt'llll 
Ratbodo Ar - En efte año murió enoho . r·- ~un oen a excc enna e ~s. tuto . R • )~ ¡: ' · 
5ohiípo. Je ~obif~o· : d<! Treberis , ·lnong.c que Regi mb~dono en la Abadía f~iua-; ¿ú:~;~ ·~-
Trcbc11s. • d .J n o el Ab d r • t .J au1~ . 1 o ·ue t;lUeu1~a · · ruén, y ~ mente JC}1~ anos aun no cump liJOS, 

Mediolaúnfe. Soce'dió <'n el Ar50- y atinque Jos monges fe h.aJJau~n 
. bif pad(') ~n varori ~~?,y prudcn · bicncoc el, pero el Canto Jloraua ta 

tihimo llamado R11dkldo ~b~d, y qui~tud del dlado paífado,y Jadul-

Reglmbodo 
no iluítre A· 
bad de Hir
faugia. 

'monge to la mifni~ Abadia Medió \ür.a de la comcrnpla(ion ! que go-
lacenfe. F lic tambi~ri Frouechofo · zauFl ~fo las en fu celdá,afo no fe pu.-
e~ fn:Ar~obifpado ~n trcy:ma y (~y~ . do ~cáhar con el que fodf e mas ti cm 
anós ·gut: le rouerné. , que dcxo la po Prelado.Renuncio la A~adia_, y 
Y glcfoi' tnuy rica, .coh las donacio- boluio como de nueuo ~l nouicia-
nes ,y pofiefsior.eS'(]nC la hizieron do, mortificando fus p~;fsiones , y 
los Emperadores , por refpelt~ afligiendo fu cuerpo, como Ji fLJera 
fuyo. · · mancebo de no mucha edad , c:mrn 

En elle año fue deélo por tercer que todos fe cf pan rauan, de que \In 
Abad de Hirfaugia Regimbodono, viejo de tantos años con fernej~nte 
hombfrquieto,pio,y mifericordio- feruor liizieffe can afpera pcniccn-
fo,de nacion barb01ro,y de noble fa- ci:¡.Toda la vida fe le paílaua en ora 
milia,y muy dolto en todas las cien cion,y en compuncion de dpiritu, 
cias,af~i hurn~nas,cuno diuinas. En en vigilias, y en ayunos, y clal!a tan 
orra ocafion diximos, como fue ca- buen c:xemplo, que tras fi lln1al!a a 
nonigo de la Yglefia de Confi.m- losjuniorcs. Pregl'ntandole a!gu· 
cia,las ITIU(·has riquezas le ~izieron ' nas vezes,que porq1:c fe aflig_Ía t~n-
afloxar en·c 1 cammo de la virtud, pe co,y hazia tan af pera penitcntia, no 
ro confiderando fus cofiumbres re- auicndo hecho en la religion pcca-
laxadas, yla breuedad defia vida·, y . do graue, rcfpondia,que porla mi-
el rigor de la cuenca, con grauc do~ fericordia de Dios, <&i na, <Jue fu 
lo'r fe arrepimio de las ·cofas paffa- conciencia ~o le diltau:i~ <]Le bu-
das, y dexando las riquezas,)' rega- uiefie cometido ofenfa norable con 
los.tomó el abito en el Monaficrio ¡ rra fu Magefiad, pero que aui.i ht-
obfcrua ntifsimo de Hirfaugia, y en ¡cho muchas ~egligenci.u7 panicu -
elaprouech6 extraordinanamcnce Jar1r.ente d u cmpo que auia fido 

Ab~~d 
------------------~-------------·---.-· -
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,dñodt Centuria ~nra. 210 ¡/iio de 

Chrij! O Abad.No fe que tiene ( dezia el fon~ -t~e refieren los que alli han viuido-. · S.73en: 
SI Q. to viejo a los monges) prdacia en Llamafe Lercz,por refpelto de vn /r) . 4-ót 

efio~ tiempos qu.e tra~ con ligo , y arroyo,que palJa jumo a la cafa,que 
acarrea mas n.eghgen~1as, que vir- . naciendo no muy lexos, va a pagar 
rudes, por dlo hermanos mios' , en 1 'fu tributo al mar, y pierde fu nom -
tanro que viui mos, conuiene qu.e ha hre; dexando!e al MonaHerio • que 
f. amos penirencia , y no cefi emos fr llanu Lercz, como el río. No es 
hafta el vlcimo punco de ]J vid ~1, en eHa Ahadia,ni poderofa,ni rka,aun . 
obtar bien para !abarcó lagrymas, c¡ue en los tiempos primeros fue · 
y con el rigor de la obferua~cia, los muy feño.f<l , tenia ~,r3 jurifdició en 
defcuydos cometidos,mayorrneme la comarca, muchos pueblos, ypof-
Jos que han tenido oficios? y cargos fef~iones,gue el tiempo; y vezinos 
de almas, de los qua les ne nen que poderofo~ le hJn ydo confumien- · 
dar aun mas dhecha cuenta! · do. Parte dd}o que di?,o fe puede 

colegir de la pdmera dcrirnra, y la 
mas andgt1a q'ue fr h¡¡Jla Jefia caía, 
cuya f~cha es la Era de nouédentos 
y vey1ite y quatro,que viene a fer el 
año del ReJentor ochodenros y 
ochenca y f eys, es vn priuilegio del 
Reydou Or~Qño el Segundo, y de 
doria Eluira fu muf!_er qlle reyoali~n 
en Caiizia en vidá del J:{ey don Aló · 
fo el TercerÍ'>; llamado d Magno, 
porpermifsion ;ygufto fuyo, para 
que en tamo que d efiaua ocüpado 
en las guenas de los Moros en L•f· 
tilla , huuidlequien ~ouetnaíle el 
Reyno deGaJizia ; y ~fsi eíla efcri
tura de la furidació de Lere:z: es muy 

Fundafe la ca[a de J'in Sa/. 
uador de lertZ., en 

C t:dtz)a. 

m~r~ . V E~ O boluer: á pro
t; zj~ fegu1r.hi perfeCl~cton,que 
\l ·1 ~ pade~1an Fnmc1a, y Ale~ 

..-.... m:rn1a , por caufa de Jos 
Normandos,que aun nos faltan de 
con.tar muchos mlftyrios , quepa· 
dec1eron nuefiros m<rnges,que por 
no dexar atras la fondacton del Mo
nafierio de fan Saluador de Lcrez 
inter~Clmpo materia tan impor
tante. 

·Hilloria bre · La Ahadia de fan Safuador de 
ue del Mona·i L · n. fT d . · 
fierio defan ¡ erez eua anema a en vn ameno, 
Saluador de , y ddeyrofo lirio en el Rey no de Ga 
Lercz.. lizia,en el Obif pado de lria, llain:J-

do aora de Santiago, en el Arcedia
nazgo de Sa.lnes,que anti?.uamenre 
fe llamo Sahenfe, donde folia auer 
vn cafiillo,cuyo nombre era Ciro~ 
faél:a, que corrompido el.voca~.lo 
los narnt.-iles d1zen Cedofena.Ei rn · 
figne pueblo de Pomcuedr_a aÍin no 

• 1 efia media le~uá defia ca fa, y fu ve-
zÍndad, y la del mar ,y el eílar en vna, 
tierra fertil a :narauilla, y abund.10-1 
te de pefcados,carnes, y fruta haze a 1 
efie Monaíterio fer agradable,yque¡ 
parece vn peda\o de parayfo, fegun t 

upna 

. notable.por f::r de las prin1cras, en 
que fe hne memori.1 dd titulo Real 
que comen~o j goz:u d Rey don 
Ordoño ames que fu padte mu· 
rieffr. 

Fue dle principe muv valerof o, ; tue f':iuoreti 

fi · d ~ J 0 -d d f; . 1 do dd Rey y muy a Clona o a a r en e an · don 01doño 

Benito , como lo comenpmos a) él Segundo. 

ver en las donaciones .que hizo J los . 
mon~es,y Conuenros de tan Mar-
ri n, y fan Payo de Samiag.o. En la 
ocalion pre"íente fe vee tamhien fu 
chriíliandad, porgue en fu propri::i 
·tierra, y hered.1~>dio.prindpio a ef 
ta Aba~fia( como dize el pri u ilc~· io) 
en honra de fan Saluador,de Li Vir
gen Maria, d<'.' SaHtiago, fan Tirfo, 
fan L <rnrencio, fan ~fames, fant<f 

Marra, 



Ano de 
Chrifio 
Sló., 

Coronica General de S. B~nito. .Año dej 
Mana, fama En gracia, fan Marcin 1 \ cion fe hal.e al Abad Munio~. P~- S.Btn;¡ 
Obifpo. ~I primer Abad defia cafa cos añosdefpues,el~mpc.radordon 10 • ..¡ ó.ó. 
fe llamó Guntado, q'1e fauorecido, Alonfo la Era. de mtl y ciento y fe- · I 
alentado por el Rey don Ordoño, fema y fiecelhbra Ja caía de todo fif 

1 
pufo en ella los primeros fondamé- co Real, quérien<lo que fe confer-
tos,ycomen~ó a rruardar con mon uaíle en Ja libertJd y fráquezas, que 

1 
ges d~ la Orden d~ fan Benito vna el Rey don Ordoño le auia funda 
vid.1 muy regular y obferuante , y do,lo mefmo le concede el Rey dó 
en ella fe coníeruo la caía por lar- s~mcho por 14 Era de r > > 1.Pe10 có 
gos arios •. i\llende de dar el Rey el auer Jos Reyes affegurado dkMo-
~oto para fu fiemo de los re ligio- naíterio con tJntas mercedes, y li-
fos, le v:i demarcando por fus ter- bertades, no fe pudo defrnder dt 
minos, y da libertad al Monallerio Abades comend01tarios, y fogl.1rcs, 

. Je toda ·lurif dícion Real, y Epi feo · que fue la lango{b, con que permi-
p.al(que afsi diz.e el priuilegio )y por tio nDeíl ro Señor,que !Jfrnil here 
la honrJ de fon Sal9aaor, y de: bs dad de lJ Orden de: fan Ben ico, fe 
fanros. para cuyo frn1i~io fe edifi- ddlrnycfe:porq mud10s ddlos fin 
ca Lt Igle"1a. Da muchas pjep~ de conciencia, y fin temor de L)ios, de 
pbta, cafulbs, libros, y encrL: c:llqs Ja Abadia que teni .. m i fu cargo,dif 
hne memoria de)a Regla de 'f~ ponian ddla,como fi fuer.1 propia, 
Benito, debaxo de I~ qual es I~ vo- gallando la no en feniido del Uon-
luntJd del Rey que militen, los que uemo;fino deíl:n1yerHlola entre o . 
han de viuir en efte Conuento.Por rros fcglar<'~Uf~i dh1 l'.afa fiédo fun-
ql~e pongo efre priuifegio en~<;~ q dac_io1~RcaJ, y con auerfrle aficicnJ 
al remate ddle volnml"n dexo mu- d0, canto el Rey. don Ordoño el Se 
chas coíás notables que fe podrian gundo,efios AoJdes com¿darnrios 
ver en fo orig.i.nal ~ ~011firmanle el dieron tan buéna cuenta Jdl~, <]ne 
Rey don Ordoño, y la..Reyna do- b dexaró en los hudfos, y par:a que 
IÍJ EhlÍrl , y Sifnando Obifpo de no fe acab1fTe de pc-rder,en cícmpo 
lria,vBr.rndericoOhifpó'da Tuy, qucr~ynauaen.Efpaibel Einpera'... 
faua;ico Obifpo de Dumio,Roran dor Carlos Qumro,el año de 15 40. 
do Obifpo de Lugo , Errnogeo fe vnio dle Mo1níl-e1 io a la C: gr~ 
Obif po Portugaleníe, Martino (). gacion d<" fan Benico el R('Jl de V J 

bifpo Je Oren fe, y los Abades Sige- lladolid.íi ;ndo Gtneral fray i\lon 
redo,)' GundiGndo , con otras per· fo de Toro, que fue redelto mu-
fonas edeGailicas p1iticipales en a- chas v.:zes com'.J e11 a pd tit.:mpo 

1 J • r (. ¡ hs A.hade, que ttempo. . ae v aua. 
¡ c;imend«tl-1 Ay o era efcntura en e!la cafa<le Eutre otr:is cofos notlhl·:s,qne en · Dcul'\rio111 t¡ l uo; <le e :ifa J E d · ¡ . fi f: r h J , . T rica la ha he a Jra e m1 y ciento y qua1·enra y e a e~ a 1e J l.111, av vna }'fllJ<.?,é de ;y1~11 :.et ""' 

h . 11· d J fi ¡> <l f B . ·h··- . . n ;i CmJ .011 ,,hopobri:. vno,enquemuc osc;iua eros ea ¡m~e r:o 1 re .. rn .::nto,~ue . ~1~c vn.aym:i~m -
tierra fe conciert<tn, y por feruicio cho•muy grandes y conoc1dos m1fa de: ~ .lkw..i· 
de 1111eílro Señor,conccden a! Con 1 ~ros, y con quien en coJa fa cicrr::d 
ucntn;todo lo que ello~ tenian den 1 ciene.i1 elhariJ deuoci~n~, y vienen¡· 
tro del coto, y ~izen que lo dan en los d1as de fu f.nn fefüu1dad en ro-
feruicio de fon Saluador de Canofo me ria a efia cafa;porque creé h31l.il. i 
(que afsi fe llamó vn tiempo dte ran remedio y confudo en fus en-' 
Mon:iílerio) y para e Heruicio de la , ~ermcdad~s,y necef~idJdes. Y nuef- : 
R~gla de fan Benito: y efra dona- tro Padre ÍJn Bc:nit'> conociédo la 

deuc-

1 
1 

........ , .... .._ ______________________________________________________ ~~--
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Chrij/o -deuocion,quc: con d fe tiene en cfia-- a quien llaman el Abad Hugo, que · S ·.Ben 

!
·117.-· , cicrra,f.·e.m.. uc:fira magnifico,·. y libe-· t;ác:l a1nparo,ydefc:nfade losChril to. _.-e 7 

· ral en ha-¿c:r marauiHas.Han me: re- ttanos eti cite ttépo, y falcádo éllos; ¡ 
ferido muchas, afsi hechas en tic:m- fe emraron los enemigo~ fin ningu 
pos p.aífados, como c:n los prefen- ila rdifrencia hafta' l.a ciudad de Pa • 

· tes., y yo rambié en d primer tomo, · ris:defiruy~ro Jos arr.-ibales, }·a oue 
p~r los :;1ños de ~ 4 ~:~ conta_.ndo los fito Mot1afierio de S.Gei'tnan, pe:· 

1 m1.Jagros de fan Bemto) dixe, pon- to no entraron dentro dela dudad, 
dna en dte año los que obraua nuc c:fravc:z.El Abad Abbo ¡,!non ge de · b- AhboJ.e' 
firoSeñorenLerez,por meritos de la Orden de S. Be11iro; efcriuio dos 1 obfidio111 

. efie fanto Patriarca,mas no defem· líbrns en yerfo,en que trata ddcer• 1Parzftenfi; 
peño aora m.i palabra: porque la mu co de fa ciudad, y como por los me· · 
chedumbrc,y copia deHos,me ha he red1niemos de nudlraSeiiora,y de 
~ho pobrededlilo,y feria,gl'an pro S Gerinan,yde_otros Santos,no pu 
liicidad cór:ulos todos, pues folo de do fer entrada. Viendofe los triítes 
ocho años· a dh parte,f eme embia- Francefes tan afligidos,cmbiaron a 
ron cacorze , e;o que nuetlro Padre pedir focorro al Emperador Car-
ían Benito auia curado dif~rétes ca- losCraff o,que vi na en fu fauor con 
lemuras,y enfer.medade_s, y foldado muy grande exer-cito; congregado 
las quiebras de m:uchas faludes perdí de muchas nacionc:s:éon todo dfo; 

. das. y como dla hifl:oria vacrccien r~gun Jafonada,yd d~tllel1dógrá·'. 
do mas de Jo qu.e · yo'penf2,al princi · de con que Itegó,fue poco d efell:o 
pia,he coril_en~~ado ya en las vi- quehizo,ycl·éfdedle.puoto,co111en 
das etc: los Sa otos, a cercen~r mila- . ~ó a defcaet de ~al ~anera ifie Em• 
gros, y quiere'' ~alfe por;efta, Regla pcrador,que lus mdinos va«allos le 
nµeilro Padr;•cf:m.Benito,pata( que .vinieron a ctufrar el 1 mperio,de que 
iíbim yo h~a\ndado limitado en cf- luego trautcmos7 éontando cotno 
u materia)ob:\igarmedc.aqui adclá fe ~.eti~ monja fo m~gcr JaErnpe• 
r~ a ferio much'io mas, por no multi • _ratrtt Rtcarda,que quteró acabar de 
p 1 Ícar tantos v.o :1lumenes, con p.ena, dár cuema en elle oiño de la ,pcrfrcu 
y can~ancio dé J ~¡Jcélor,és. don de: los Norrnaados. · 
_ ·· · . Eíl:a fue tangtande, que Mateo ios riiucli~1 
.:Propgt4'é lor! 7'0?Jm-anlos en Vvefr e: auiendo llorado las cala mi f.anros r P.ur 
· -¡f~f1ru~r ,4 FrauA, quúnaro dades,y mifcrÍás padecidas en Inga ~~:~¡~~: 

J fatcrra-por los_ Danos,_ attabic:~a el ínetizcnfe •. _ 

11.I MonaJle;\'ioGemet11cen- rnar,y pa{facffeaño<i Francia, par~ '-:-1ªtt~P 
- fo. , ;v tp "tf.a nouecientos contár lo.s robos y ralas, qlle.hizo el ¡f.; . .A"f,. 

- e 1 Rey Afüm~o f'O muchas ciudades . "'º' tr.,u. ap · · · de Francia.Particülarméteife acuC'r ; Prl(et"e• per ·. · 
' fc.:guidos . de Mt~:.t· N elle año parecé que d.a de las deftruydonesdc Sa?quia:i-
1'formandos • Hei~O, a fu punto la cruel uno en Peto na, y del Monallerto 

9JR dad de !os Normandos, Gemecicenfe, al qu~l l:>oluio .et1 ce-
y: las deftruyciones que nizas,y fe. q~emaron dentro m~1_:hifj 

hizieron em t nuchos pucblos,y Mo- fimos rchg1ofos .. Arnoldo Vuroen '. 
, . nafierios.V.a las proliguiendo Regi d apendice del !ibro terceto d, dize,. d Pttion 3• 
~~g~~. ~o Abad del'' rumia,ª y cuenta muy qUe Jos no~1éc1entos monges fue- , 

7 a Ja larga del as muertes del Duque · 1·on rnanynzados,y ~iem.:l'd?s J\m- j 
En rico, y del IugoConde de Pa-ris, tameme con.fo Mona Heno, holn- · 

upna 
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A~ Coroníca Gcnerai de S. Benito. . . .·· . Añodc··I 
Chn(fo·~uHoag_r.idabk,ydebuenolora ·~¡ ·t,, ' i (' te ,íf· S.Btn, 
SS7~' \nudhoSeñor,y dígifo de Vfl ' tan . ~ · .· inperrt. o~ ¿'.''.º,. .r""11f1 ro.407 

1grande Santuano, como fue aque ··epud~11. itJ la E mperatrtZJ R1' 
! lía cafa: puesfegun d~~amos viH<?, e ar daf.ami té J?ios qt~e fu.f' ; 

Tozu.2.añf> quando conramosla vida de fanA_t.. 'V.ar~. 11. 0-s .. t.e q. ·.ut:en .... ·. eltmn.e. ', 
.cadro;A.baddelta·, ei'aMonafterI'o J~ r 
qucfoílebtaua noueéientosReligio ·; .rioie.Í/'tf,. (e .. me.tc moj1-t ;. -: . 

. fos,yen :vn dia nNamos ( abban- Úre/ lVI onA/frrio 
.·do mudio a nuefiro-Sdior) ql~'e de Anáel.ao 

auianf.íflecid.:.> cerca de quatroc1en ; · · · · · · · · 
tos·y ci iicuema confeffores, que to ; . •. ._ C,,ap./l .. ' , 
dos murieron famaniente, con da· · .. · · · · · . · .· ¡ " 1 

.1 r. :.l .. s m.ue. (has_d.e ql.1e fe .. Ynan ~ g,ozar ~líl' O. S S~c~fos d.elE•. 11. pe~·¡ i:ne 1!111~. ra1 "... d ) y íl f 1 ~;J d '/'·' cl; e·, I' . ¡dernTU)'po·3 . el 10~. abH: a e 1z,y venturo · ~ h • < ra or"-'a ~s r.auo,y.lder<Yfoúr-\ 
facJÍl; 'nb fe en qL1e· merezca mas ~~. · ___ ; dre1nate·~1.fcr~'bk que. 1 lu1Cr~~- , 

lcn, ;o~nloqlle<lexamos conradO, · · ' -: . -• • !- tuuo~R~Pi:m<:Jpe,hat-
o:en lO·tjúe ~gora aábamos de d,e. tan '-~::11·:(efcafl11~ma-r. a. todoS'los 
ziry~u ::G bien qne He fuyo es ma~ . ·hornhtieS:,:quc:'.fe ve.e11podáofüs,r:i¡ 
ypi· 1~Lcfria , y corona Jer matty~., · ·cás~ffa~Qrecido~drfaforc,un:i,pxar.;¡ 

, · que 'coúfdfor" ,'·y Oerfá Ab~di:t fe.~i :·qáe-tio tonfien.en dla:,. Gnd que e[: 
g~·; q~te::áí vfr'di,itb~!(;,' hbuecien~~ 'ten ·&c01pr~ Ja bji~:H?.b,re;el lí~-

, co ,róü~s. :.: pero.'tí~~;~.·etra ~ti~rced bro~tem1tndqfe qe:f4rn.confia.nc1a, 
fiug\~~at 'c¡pé D1:0S1l(h1ió ~ p.u.~snos y l~ ,poc~i>feguridarl queí citmfa~.n la~ 
acaba' d~ckzirB:ar'ó&io de 'otrofíio . _pro~}?tr~j.dades ~e~e múao~Era~~ 
ueciérbs;q el a~<f de! óchocicntos y . los'd C;~ffl() 'VIÍme~o de L.ud<.Qfl·co 
ochér~ y fiete los'Mátos pafla'ron a Pib:; hij;o de Lúdoüico d forli.or, 
cochílfo en I t-aliá; drd Monaffedo Reyde:Alem.ánfa;y r·:m· ~venturafO, 
defat~ V rccte,jÚtÓ a·l?'s fuéces de Vul . 'qqe COQ q~1e ya fe atJiJ. deshecho J.¡ 
rurnn,!TIJS lo que )"ótlcxu pudfo a- monarqüia que tuu~áon Carlos d 
tr~s,facado de ~ntore'.sgraues,dé que . Magno, y Ludouic·~ d Pio,01qudlos 
effe fa grado Monailerio dio en vn granJesReynos,y dfados, boluie-
d.ia quatróciencos ycfocu~nra cqn- . ron a vnirfr en el, yen brene ricm· 

, ' feffores,es la cofiúnas : átraordína~ po fe hizo feñor ele F ranciaJ ... oti-
. ria,y.rara;)que yo he dicho €n efia hi ringia ,. Alemania, deíla pa1 te del 
fforia,!iÍcreóqfe. ~a.Hara orra ygn~l · Rin,y lo ~ne fe eftien&e por el m;;ir 
yfeme¡anre;en quan~as efian efcn- Germamco,y Balreo;~con fenam · 
cas.Sea bcdita l:i diuina Magdbdjq hiC'n Rey de Italia tenlad citu}o de 
mercedesltan 'gr5d.ésjr tá a pa1;és,ha Emperador,tan dtimado en todos 
becho·a eftos fus fienio~,monge; de tiempo~·Tambfrn rr:!H?,º por parre _ 
hOi;JédefanBeriito;có q dpole::i de füfehctd~j <:nfer caf.idaéon·v1fa . . 
e incita alos <t.ie l~s bemos fucedi· muge~·fanra,llarr.adaR,icaráa;~qnié: ' 
do~y traemos d mifn)O abiro; a que vnos ha~en Fr:rnccfa ;de nació,., her 
nm e~forcemos a ferui1~ con veras, mana de ~ojo,Reydd~ P1~oui~·ci:a, 
y fáuor a fu MJgdhd,que af~i fa y orros d1zen que eta de la Isla ·de la 
. be d:ar a fus fiemos, tales . · grail Bretaña hija de"vvi· Rev de Ef-

coci a. . ,: J . premios, .Y tanta 
glona. D .h · l:uciut~' á1 

aua mue l mano e1 Empcn- ,ucr c1y1fo 

dor, en el gouierno i1 Luidebardo, · Je ~31' gr~n · 
------.....-.------------·~·---- dt imperio. 
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_¿ ño de Centuria ~nra. . . . .. . 2 1 2 ¿1 ~ó .~:e f 
Chrifto Obifpo Berceknfe: eJ qualera muy. ·tilo no quifieHen que daria perio-

1 
s~ B~/ú} 

¡¡7• gran feruidorde la Emperatriz fan- 1 na que en dtacada pele~tfTe por ful !o~ 1f-lJ '; 1 
~ ra Ricarda, y folia hazer la relacion inocencia. Eftos parcidos dize "¡ . . . 

de los negocios mas graues quefe. Abad Regino, a (autor qne viuia R::gi1:c,1::·,, 
· ofrecian, fiado de fu prudencia , ·y: en aqu~llos tiempos) que ofreció 8 87. 
f~ntidad. E~a mucha con:mnica-1 . Ja E. mperatriz, pero luán Aben- Aum.thio. ¡· 

cton, que ama ~ntre el Ob1fpo ~ y tino en el libro quarto de la hifto- . 
la Emperatriz; algunos maliéiofos ria de ~abiera, y VvolfangoLaci? r11alfan~o l 
la interpretaron a fa peor parte, y en e! hbro tercero de las tfanfm1- lacio.·- ·· n '! 
comen~aron a fofpechar mal ) del gractones de las. gentes afirman,¡ ~~::t l it d.l.¡ 
trtltó honefro, y limpia conuerfa- que realmente hizo la prucua que 
cion de. los dos. De mano en tna-¡ llamau:m del hierro ardiendo , la 
no fe comeu~6 a diuulgar efra fa- · mifma opinion tiene Marcin del 
ma. Llego a las orejas dd Empe-> Rio en el libro q~1arto que inticu· 
rador , que creyó efias cofas mas lo Difquiíitiories MagiH. quxfiio~ 
facilmeme, de lo que era razon, 3. feét. ~ ~ en que alega otros au· 
hechó de la priuan~a al Obif po, to res ; ali ende , de los que hemos 
con. harta afrenta fu ya, y ha;~en- 1 traydo , que dizeñ que .rama 1< i-
do )Untar los Grandes de b \...Or· carda prouo fu inocencia con hier-
re , delante dellos Hamo a la Em- ro ardiente. Pero porque eHe ne: 
peratriz, y dando le en roH ro con godo e~ muy digno de faberfe, y 
el trato ' y com1erfadon que auia tengo muy rrefto de tei:ier otra 
tenido con el Obifpo Luidebardo ocalion fe1nejante ~ efra , qüahdo 
hizo jurameoto el mifmo Empe· tratare de Ja vida de fa Empera- · 
rador, (que fue ponerfe el cuchi- ttiz fama Cunegunda muger del 
llo a la garganta;} que jama.$ auia Emperador En rico Segundo, que 

· Jlega~o ~ . la . Emperatriz , ni auia t.amhien injuftameme fue acüfada 
hecho v1dá rnartd;ihJe con ella. El de adulterio , y tomo el abito de 
Principe mal aconfeiado confefso fan B.enito , qufero que fe enrien.: 

· fu ipipotencia , tem.iendofc que la da de- vna vez , qual fue la purga..: 
Emperatriz efiau:i preñada , nó cion vulgar del hierro ardiendo; 
c¡ueriendo que aqutl hijo .fueffe te- por donde paffaron a e Gas famas. , ' ' 
nido por fuyo. E monees fant~ Ri.. Para efto es· mendler aduertir, Pecbrafe Ja 
.Carda , que CQti Jecráo ; y' filma que antes ·que Jos derechos [o }JfO- 1;oftúbre ~e 
prunC'ncia auiJ tenido encubierta hibieH~n ;; y defpues que los bar~ ~~1~~~;:r~~·~ 1 
Ja f~lta de fu marido , confrfso p·u- baros ocup· aron 3 Europa en Ef • diendo p:ira 
l. . ~ . . ' . purg;a[o: dd 

b 1camente que nunca el Empe- pana , Francia , Alemania , lcah3) . pee;;.do. 
rador auia Itegado a ella,yque d· . y en todas las demas Prouincías, 
fau:l virgen, como el dia que aui,a quando~Jguna perfona :mia hecho 

· nacido ; y fiada de fu inocencia, y algun i~fultó , t) ina1eficio , y no 
obras , prtmretio de dar todas las podia faberfe la verdad , poi" falr~ 
fati~faciones ; que hombres pru• de aueriguacion baftame > vfauan 
dentes, y mugercs honefias la m:m de algurios 1'nedios terribles, v ri"' 
daffen' y que fi foefie neceffario; gurofos ' nccd>icando a los dél in- l 
haria 1a prueua de los h!erro~ , y quemes a quetomaffen en b mano f 

~~rigº~~:;~~efe r~i~~d~1a~.5 e~ rt- ~:~?c!i~.1.ffe~e .:~~~~s 3prtise:1~º¿/~1[ ¡. ~ 
p;iña, Francia ; y Akmania , .. Y. fi ' . fen de :~na calder.l d~ a~m1 he~uien l' 

& ' ·1: N ti ~ .. . 'f. .. . _ . ... n 

l 
1 

_-.__,_ ...... __. _____ ...._ ...... __ ,__. __ ......... ...__~----~-------- ..... - .. ' 
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./Í ño de Coronica General de S •. Beni ro. .Año.1ie; 
G .. hri¡7 O¡ do gu.~jarr<_?s, que efh1uieífeÍ1 Jbra- - lao , y de Ju fundacion (de quien ,S.Beni! 
S f 7. fondo , y h efias cofas no quema- luego trataremos) dize que fo Em- 1 to. ~-_,7 

u;:in a la perfona -que las tocaua, le pe~atri~. Ricarda cfi~iuo primero ¡ 
&man por libre , pero fi la encen- en :li:l Ciudad de Pauta, en fu Aba- i 
dian,y lafiinuuá quedaua cófofp e-· dia de fan Marino, y eHo deuia de 1 
-cha de que auia hecho el mal, que fer .. en ramo .que fe fundauaeJMo-, 1¡ 

· le impucauan~ Muchas vezes arde- ,naRe1·io de Andefao, donde \liuio, . 
no riudlro Señor, que en aque- ·muchos ~ños,ymurio~ · ! . ~ 
llos primeros tiempos quedaíien En hechando de fiel Empera-: ~l Em¡>~~3: ¡ 
libres milagrofomeme perfon:as; ,dol: C.frlos el Cbtffo a :f~ fama)¡ ~1~9 :i~·~~;: , 
inocentes , porqu~ no auia tanta ~ ·mu~e:.r, ddpidio de ·fo ,cafa hnii,.. 1 des mi~"=~.1"'~ : 
malicia. en el mundo , y la fenzi,.. -chofa; y proípeb fortuna que ania,! ~~ ~t¡~ui~:;::~ ¡ 
llez , y candor dlaua en fo punto.:' tenido , y de v.n Prinoipe ;·y !Vlo-: pc:r;itriZ. ¡j 
pero defpues que la maldad -co .; narca de los .mayores, · que ha te;;. · ¡ 
men~o a hallar .miLinueociones, y nido todo el t:ntlind0 , vino <i' f á~ 

· hechiz~J·ias las .per(onasddinquén- .d hombre Jnas rniforahre , y ,aba-: 
tC'S , .y que aufan pecado ~ vfauall . ,i:ido {]Ü~ .jamas fe ha co.nocfao ,: 
de hechizo , y attc Magíca , .por p<:frque jun.randofe v·n Concilio: 
lo g~1al viiiiei'óri a fer fofpechofa5 · poi· el mes de N<:miemhrc., en fon 
éíbs pi·ué.uas, y .efpédaLtncme,c}ue Manin .de Triburias , mdo.s los 

. de fo naturaleza pa.i·ecen inu.eiX~--¡ ·gtábde5 f.e reudaron comra d Em-
das par~ tentar· ,a: n .ios , 'Y a.f~i · 1~: pcfrador) y le beg:~ron fa obe-Oien-
y gldia .. las prohibio .en :m.úclws¡ . da : dio1le vna ghluif~üm1 enfcr:. 
lugares ,dd de,recho , partiwfar-' . ú1cda.cl ; de q1Je qned.0 baida;do .dd 
mente en el ca pi tu-Jo v ltii;i:io dc.pu:r- éue.rpo , y fegu,1 algunos clizen, 
gati.()rievul~ari ; y en d capifolo ' mengi.1adp en el j,¡;¡yzio , dfs'i · les 
coi1Ít11-üilli i~\ju<tfüóne 4. péro cri. parecio .a los d.e aqudla die~a , y 
los tiempos de ,que a ora _ vamós .cortes; , que ua bit-tr el~gir otro 
eraran do , no dbu~ prohibidó én Rey ~ · que los gouernafie ; y cle.= 
la Y gldia , aloinenos no efiáüa tendidfe de fos enemigos~ C~mo 
tecibido en todas las riaciories ; y lo pcnfaron ; Jo pofieron en ~xe-
las perfonas. que fe vian inoteiltes, cudon , y pe~arido 1a obediencia 
y que efiauan linté's de alguil pe- a Carlos Craffo fe Ja dieron a Ar-
c.~do; pediail a Jos jueies que que- nulfo (u fobrino' hijo nattH"af de 
nan hazer la pt:ouan~a del hierro' Carló Mano fu hC'rmano. Haze 

/ ardien_te , p~r lo qual fa_ma Ric~r.. lafiinia , y compafsion confi<lerar 
da lo 1mento , fegun d1zen vnos, las cofas , que jumar¡ los aut<Wes 
y otros realmente afirman que hi- de Ja mi feria en Gue fe vio Car· 
zo la prueua , .Y mofiro,.en ella, los Craffo : porque todos fus ami-
no auer comendo el pecado que gos Je ddampararon , y eíla!1dd 
fe le imputaua, quedando fo hon- enfermo ' llego a tatúo fd pobfr-
ta C'.'ntera , y libre de caluinilias, za , qDe no tenia vu pan t]ifr Jle-
pero nunca mas quifo entrar eri d gar a la boca ' y di zen .; que fin 
palacio del Emperador , antes ef- duda pere'ciera dé hambre, fi Lui-
cogió de alli adelante viuir en vn depert() Ar~obifpo de Magunci:i, . 

a Bru/quie Moüaíteri~. Gafpai- Brufquio en no le focorric~ eú eH:acalamidad, 
"Pcrbo .An las Ce.mudas ; a quando efcdne la y defuenrnra. · Qnebrélntado con · 
det43

• hifr~~,ia del Monafierio de Ande- éa.ncos trabajos , ylazcria , vitiio 

1 

poco~ 
-,_.;.~~.¡..._~------------~--------~.,_.._-------------~.;.;..;;.;-=-· ~~~~ 
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. ~~~Jt. . ; · .. Centuria_ ~nra. 2.1 3 4ñóde· 
~IJrífts. pocos di<is) fa!!ecio el año que vie- . - ~~;·ra- ~ que fue fauorecida de Ot~~05 ' S.7lens' 
117.:: ne .de ochoc~enrqs .Y q~~~fª~ª y /Re.yesyEmperado~es. -Gafpar Bruf i0.'4-0? 

ocho , y no falta qmen diga, 4 ~.ue /'C]uto ·a pone el Catálogo de las aBrufizuiHs 
pufi~~oi:i Ias manos e_n el , y que A~ad~fos , que .. Jas ma5 fon muy "Phif1tpf1.. ~ 

: acab~ vioknram.eqte~.·· Üó}1 i~.nto . . !P.trn~tpales "' hi1as de G.ondes , y . 
' atreutmien~o _ J~ l.u}uo Jr:. kH}~P·~: . ·~ _ 1Va1~911c:s : __ dos dell~s fúcro~fobri-: 
. c<?n vn .tan gran_Emper?d'?r !' pp- . I1as_ ~e, la fund~dº!.ª, otra Hamadaj 
. 111endo!e en tari' dtrecho, 'Y'·qiiíe- · · · ·. ~hTnlda'¡, f}l~e ;hennana del Etnpe-
rable eJlado. Regino, y .<i~r,oshif.,, ., ; l'ad:o.~~ .q?_nrado el Scgu:ndo , flo
toriadores dizen gran bien '"de efie rC'c1ó 1Jor los aiios de nül y fcfen· 
Principe, y que era caritatiuo, ami ... ; .··. ta . .y quatro. Efiaua en pie efia ca-
go de letrados , remero fo de Dios - fa ·el año de mil y quinientos y 
y deuoto con las cofas Edefiaf · cinquenta , quando Gafpar Bruf.:. 
ricas ·; en· cuy~' :voca fo oi.ande '.or... • quio:efcifiuialahiffóriaddla. ·· 
din ario Pfalnios; y loon:stdeDios-\ -: :; Cerca de Ja .qualáduirrio ,. que . Entk'i"ro de. 
L . . : · . . · , , . I 'li' 'oí . . .. h . . 1 la Empera-0· que ma¡: .es ; que con. _y1nuno : ~~mque as te g1 . as qu_e an v1- criz RiqLlilda 
rcfignado • y p.adenre. , Héuodin · ~udo, en el Conuentb , fe llaman Y fu op~nion 

.. · · b · · ·. · 0 _ · · ' fi · de Cantidad quex'<ltfe:eftos na ajos tan~mtole- . ........,nontfa.s,, y el.Mon2 er10 Col- · . 
rablcs' ·., ~nt~ndiemdo que _. v.an:ia.n kg.i~m . D~minaru_m Cinoniífa:-
guiados .por'. ltdiuina· prbuid~n.cia rnm ,:no por :.e!fo .de~a,¡ de fer de . 
p~ra; caíh$~r.Jfos · pecad_os::, :Jy :que la. ·<?r~en d~ .fan· Bemto ,- pon1ue 
otro!;efoa':rmenralfen en d. · Tam;. co.mo,dexo prouado cnhartas.p3r-
liien f~tiara •a. eft~ gran ' P.rinclpe' ; -t~s ,tnuchos Canonigos ; y:Cano.;: 
.f ep~lt~ra :;J~gti.1~ .d- ~1un~o .. ·cfiaua: ' fÍJ~as ;' gua~d~ron Ja fanra Rég1a, 
piludado de Ja~ buenas. confidera~; y ,a Janta Rlcarda)a .pone .Ttlte~ 
Gioru=s, y · re,fp~~º!" fi vnps.,m.bn-~ iníb _entre 1~~ ·?-cifb~ás :iluftr_e~~ue 
g_~S""d_e :nu:fi!o:·.ab1to ; d~ ~ugta :l~ . _ha~ ; .tr~y<iD'. . -nt1tfrro . fanto:, •abito .· , 

. ·rtta rtufirffstmO'-Monafton~cv ·nd : ,~n:.;c:Utbro tercero~ b y haze della b Tí·ite. Je 
fe có~padecicran:de . fü~:fücihe. 1~ . y -memoria ·. ~rio~pó; V vion ;;. en: d ~:ris illuft. 
fo ·Ueug~an .éf cntet:!"-al" i:fui~gl~fiél; , 1!1ª~cyrolog,1o_;de: nu~firo~ fantos, ~· ~·'· 3 1 4 
hizlcndole bs:den1dls ob(t"im~s. ; ' :a tl1e-! Y. o~~o; de:Seucmbre; ·que -vion. 

L~Empcr.:i- ·~ ~a Etnp~ráriz.ofanta . '. Riqúilda :fue d;,:ha qae·la· faco n~fird . Se'-
¡ ~~zfu~d\~~i viui(j ;~Iguno~: ·at}o~ defpµc.'f_'~de' 1 ,;ior..d,e dle 1mun40 ; par~ dar los 
1 Mgoailcno . mµert<' de .fi, :·~ndo ,. hazrendd · -pr.nmtos' ~tei:nos• ·-~n el mifmo era• 
;fu~~~rl:ó enJ~,:Mom1(tecios.q~edluú.o',vi- . t~ ;d~Ua foan ~M.ofano ~n las ~di.;. Mola,,o. 
ja. da"~Kempiai: f Y' rehg1ofa •. Fuqdo cione~ del martyrolog10 de Vfoar· · 

el•Maíiaftenó ' Andelao ,, a-quien cfo1 por eftas palabras. 111 Germa-
1oFA1emanes llaman Anddauu, ~·iJ111 ..Montti1e1'ir> ..,AndelAo depo• 
p'ot - eftar ·_ edi~ca~o cercide·vnrio ; . fiiio fa11E1~ J(j_tdrJiJ Impe~ · 

, de{.fé:. nombre:* en ·la Prouincia de . r"triciJ cp1Ji11giJ C.tro~ • • 
· A.ffacia.; en idond~; la·Orden ·defan ~ /1 Cr"fli, ~ ·· 
Benito h•f te~ido 'poderofifsimos P'lrginis. · 

1 
Monaíl:~rios ~'. :Efre ~d~fi~ado por ·(t) 

t fama Ricard~ fe dedico :a fan Fa-
·.¡ b~a~o, y a fanu Fdicidad·.:. ~qu_i 

Vtulo .afgunos años' Y defpues ' dc ~.··. m ... ~~ 
muerta merc~cio vna hotü:ada' fe- ~~)1f'.i::t. 
pultura : dexo grandes rencas a la 

N n 3 .tAño 
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lVI uri~fan "1\emberto. Ar~óhijfo4t Brlmlt,tnt~tt ~nfu fu-. 
gar fltn Adelgarto:QJ_onge de C~rueya, . efcr!u'tfo fu 

~id .. .,J el ma~!Jriq de Jan Efleu11n 
. . : ·Ar~obij)o Vpfdlenft. . 

C1tp. l. 

· Mn•l• d A< 111ST1 LO es de nucilro 
Íl~~~~~º• ~~~ · .ó- ·-~ ~ .e~· j1 Señor (de qUe aduie~-. 
ccd!pl~ Adc:Í .. . . . "'; _' , tCD gc:Óeraf mcnt~ Jo~ 
&mo~ . . ~l\ ~~n~~s :b~ü?r~!?que 

. . ~. <:n fas·. pc¡fcéuc1ones 
de la y ~Jdi'a crecen los fiél~.s;y<}ui 
dornas fa•lgre fe ~n·am~ de .marr:r 
res; vicnema~t:ópmia., 'fJ¡ :d'ün<l~m~ 
re fruto;í1ó l¡;¡lo p:ara ~' Ctdo~i fino 
auriacl ~n la fieiTa~ 'Vtefe :t'-~o:~~i
p..ibkment.e ~n eíla ptrf.ecuc1on:dc 
los Notmiandos,quc d.Cihuycron, y 
desluzieron las Pr0~ineias, y dlc)s11 

recibieron h luz ~clEuangt11o; y.11 

·matTeó ellaúnpi·dfa::l.fucar~o, Y' 
repanjdfeb . pi"edit~dbr~s p9r, ~<]L;~ , 
Ha par:e dd •nun.do.; C.a h .olüt~ilib · . 

: h;¡fiaeilos.frcmpo$~ Hiiiei·ohl.o va· 
}krofaine111c.l9~ fantos~ J\r~ObJfp_<>~• 
iyendoeUoscn perfona •ntu;h~j ve: ' 

upna 

• muc.:hos:~eyes foyos. fe ,con~iitteró 
eh Franc1a,Frífia,-y A1ananaa,doii•' 
áe fr~taoooeon .losChdfiiah6s; etf 
~úg~r ae las itluthes temporarú tfÜ~' 
les áau3.~ tedbi.~n: vida cf piritual. · 
Lo qu~ fuasfüe efpanta d t que di· 
DJni:a ,$üe2ia, y.Go2ja1 ytódas:á~ 
qüel~as ~ie-rras Seuofri~1a1es., que 
ptodúzian tantos·t-xettitos; v arm:i 
das,coi:l qüe srioÍ.tfi~uan, y d~fi ruiá 
!a Europa. , cfra~tdb · prtfi~U.íendo 
altnaltriénte ad JoS: . c.hriftianos; 
~I!~ ~~s na~ur~IéS ·~ra~ c~nu~~ri9~s~ 
a la Fe de: Chnfro por m1dhos mo.: 
ges.Vimos muchas cofas acerca def• 
te argum~nro, quahdC>. fe com.ar-on · 
las vidasde.(an Anfgar10, yfan Ré• 
berro Ar~obif pos Brcménfe~ ; ,que 
eHauan e o riló e~ frótéta de las Pro.:! 
uindas Setentrional~s , einbiados) 
dd Smno Poricifice , pa~a que to~ 1 

z~s, y ótras cmb1ando · mOJll?,cnie ~ 
Benito .de Corueya,Mooafterio:fa-· 
mofo ~h Saxonia, y d·Seminctrio 
d.ondC: falian enxamb res d( predi · 

: cad91·es~quc fe .dii1idia:n:p~ las c~f" 
' i:-.~de1ma:r B~ke·o~·cot:i :notabks fu: 
' ~'(ífo$,ypro1.ietho~el,asalmas. En · 
efic :añe :prefe.nte as.1b.o faú Rc~1-

. t}~fl:o .con IJ pereg?fojcfoii dé <ihr 
vida gloí·iofortieute fu jo1·had9 , ,, 
~~rJ~s ~~·~cd1nie,11tos_ ,. y inifa~rds 
t$ptidh>tnd nmPcTo de .los ~~n; 
tos.Sucedi.olt eh él Ar~obif pW:io-;}' 
m ti ·t1.1ydado <ie fas lniüioti-Cs ·Se· 
teotrlqnales fan Adelgario monge 
de fail Vito de Coh1eya,que auia fi · 
do iiluchos años coadjutor fuyo:: 

1 l. 
. 

~uya vida pondre .iqt.ii breuemcntr; 
facada d¿ Alberto Cra.ocio, Ji en la · á Cr4nc. i11 

Mdropoli, y de Alb1!1i·o Efi.iéÍc:n!c ,NarC<p.. · 
éh elle -;.ñol> •viu fo.s.dE :a<ldjlnte~ , 1? .A/btr:t; 

F · " · · S{l·-d ·.:11· . , .. . · · ~ ~ .• · · ·· '"' • a:n .. . 
. . ucf;u~ Adi::g1r10 fob~·mo. ~~! ¡~~~~~ ... . ~ 

Abad dC" ~orueya.; lbma~o tamb1e Cornié~~fc:S~ 
: Adc:lgar19, v~roá 1nfig,ne. y que con conra~ ¡~ ~ i~.'.j 

exemplo, y doéhifü1 ~ófcñau~ a fus d~~: 5A·~~:!J 
rnorigd la obfefoailciá de fa Regla · ~ir¡--0~ Tu-~ 
de f: .. .in B~nito,)' ~~cuyo t~.empo l?s ln12

• 

de aquelaa cafa h1z1eron gran feJ"ne· 
.. tcra C~J~J~ e~ Ser en ~fi_<~f!_,_p~ed i-

·-~ 

6ndo 



----~~~~~-------~~-'-~~-~_:_....:......:._~----------~---------1 1 
· Ánotle Centuria ~in.ta. 21 4 f1ñ.oae: 
Chriflo ¡cando d EüJngeiio. Entre óti1os gulares,yde las morcificacion·esqt.e S._Beñl 
SI!·- :mo'nges que· tuuo en fo compañia~ . fe vfauá en aquel fanú1ario~ El Abad lo.:¡.. oi' 

.. fue vno fan Addgario ( de 'qlliévoy correipondio con la p'el:iciori ddA1· · · 
·aod trabndo en dhi hi{tória)fobri ~obifpo.y parecicndokque fofobri 
ijó fu yo, ffiO\O virruofo, y de gran'." 1 no Addgario ren¡.a rodas las partes; 
pes efpáanps,exercicado en la Re~ y r<."quifo:~.·quJ: pedia fan Rember· 
figiofa obforuancia de aquel dli e-· . ro,lde 'dio,p~ra que Je hii-idie pá:. 
cho Monafterio,v dotrin~do en tas · pc'tua compañia~Fue gl·andc el acre 
~r'tés;y dencias,q~1e en eHe profe{. cenC.11niento deíle A r~obifpo· , eri 
falian. En la vid~ deúo Remherto Ueuar configo tan buei~a compa-
dC'xamos comado vn.cafo ra.fo, de: , ñia ~ afsi' para fas cofas dpiriúíales~ 
como·luego,qüe aquel fanl:o fue ek como para las dd gouier.rió dd Ar:. 

· ao por Óbif pd de lá Ciudad •le Bre ~0~1fpado. . · . . · . . . 1, . ; . t 
¡i~aJe vino luego al Monafterio de ~ando fan Remherto fe vio im Fue.r.:inAd~,J 
f. V. . d e-- \ J: Ir J dºd 1 . h - : . ' ~.1uo coad)i& an 1ro · e orneya aprnreuar a pe 1 ocon os mue osanos, yen- i:grdeS~ké.:. 

Regla ae fan Benito. Otros Prela- fermcdadcs,y que no podi·a an1dfr a ~mo~ 
dos en dando les bs di~niJades, de· las grandesobligacionr~ de fu Ar~d 
x:m fas reglas que profetfauau de fas ~ifpado; y ApoUolaJo, alcan~o de 
manos, mudan los abiros, y no fe fr:i ~udouico ~e y-de Alemania , y de 
tan con Ja afperéza, y rigor, qúe al Jos Su1nós ~qhtifices~on1anos~que 
princ;pio profdlaron:páo s. Rcni . fuelle fa11 Adelgario fo coadjLitor; 
báro,(oe poHlifrr€te eamirió,p,or- para .cine corno auia fidp h~U~aJl~ 
qued ,dia que le diei-oi1 d:Ar~o~if- fos r1es,y manos,aora le firu1eH~ de 
pado,fe.ato con 1itie~as obJi~:icio- cnn bi·os,en que defcai:g~íl e tan grá 
nd", y ~·i~orcs, y quifo profdfar la pe1~. a~}1~g~i?~C?!Ü~ ~rn~a d~r-
Regla cle fan-Beriiro_~ en quan.ro fe ~obifpado .e~ medio de. taa~tos ene· 
compadeda con fu digt~idad. Vif. . nii~os de la Fe Cié <;:hriitd; entre 
riofe de nuetlro . abito en fan Vito quienes auia. de ef parzir Iá íerrtil.la 
de Corucya, y en .. alguriosdiasque del Euangdto. Fi1e fan Adclgano 
dluuo en el Monaftcrio , pr<>:curp coad¡utor de fan Rembeno algu 7 
imitar el cftiloferuorofo j y:~tpfri~ nos años, tomando d afu 'car~o d 
t~al .Je aquella cafa1 de ílea rtdó guar.;; <>fido ~e Mana, y dexando al famo 
füfr los iriftfument'lS de las buenas vitio d de Mária;para que fe entre7, 
r.&ras; que pone nudlro padre fan galfe ~e vé:ras a la <;onier~piaCion:-a 
Bfrii~o en fo R~glaJ:~9 f~ contentó •. , quC' tra t3n aficionado ~ Y. fe d~fpu.: 
fan Re1nberfo de aüerfc dado º(O ba fieff~ar2 la muerte,9ue Je ~ohreu~. 
ño de eúrcidos Hpirituálts ch,~.: no c:fie año de ochoqemos V oched 
qud fagrado Corhi:nfo, Gno q11ifo ~a y och<J. Scpultole fan Adelg,Jdo 
lleuarcflnGgo a fo Ar~bbifp.~do vri focd de la Bafilica de fan Pedro; 
def perralor,qnc Je craxdfe a la me- ª-~¡~e! qrie~te; y l~1e~~ c~m,~1150 a 
moria las obligaciones á que fe aui:i e.xercnar, y admm1ftrar Ja. d1g111dad 
fo~eraqo,tomando eJ abito, y pro- Arqu·iepif copal, (Hole ~l_p~lip .Elle~ 

, ¡r~H.and_q,l~ R:-gla de f an Benico. Pi. fario Sumo Pont1fice~ y ~onfagrolc: . 
.• ¡ d10 al Abad Adelg:uto algun mon- Liorberto Ar~obifµo de Magúcfa:! 

lf!e cfpiricQal; co.d quie.n .tratar de Bien era a~~ne(i~r en cfi~tie~~ T~:i~3josq~~ 
! Dio!,i quien pudieffe defcubrir fu po e)valor,P.rudcnc1a,y f~1m1Ja~oe ~~{~~ri~: ~~ 
! alma, V en cu va comp3friafe acor- _fan Adelgano!pu~s en vey m.e ª~º.s .. d gouiern}> 

d a ff ~ d·::.los ::wu'nos. y or'acio.ri .. ~s~!~.---. _. que fue Ar~ob1f po, nunca falrnron d~ fu t\r~o-
b1lp;ido. N , . 

. .. º .4 ·- - - . t;.il , , --- .... 
-----------------~-------.---· ·---~/----- ...---~------------~~..__~~-----~~ 
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Á#odt Coronica .GenerJ 1 de S. Benito. 
Chrif O 1 en fu Y g.ldia info1:tunios , y ~raba
S K S. \jo~. porque los barbaros del. ~c:tt~: 

tnon (como hemos vdto) d¡fcurna 
portodas·las coHasde C,hrif.hanos, 
cometiendo robos,mllencs, y otros 

l infultos,con que P~1ecia dfat~.to no 

llcablemente,por v1uu rnn vez.;1no.de 
los.enemigQs;y con _efia~~tá aco.t;ra
Jado entre dlos;tent_a a0-1mo;y.<::µy-. 
dado.de repar~ir ~lue.uos: pred~cadó7i 
res alasProumc1as de .Gent1les., :}'í 
entte ptros embio afaJl E.fretJal). n:Ji>: 

: ge de Corueya, que fu~ _decorne? 
con la corona del tnarr_yno en Sue
zia,,o.1noluego contare.m.os~ Pade

, ~ " . .. , .. ciotainbienfan.Adelgario :otrotor 
. mento para el mu y grád~ ~por ~uer 
vífl:qmenofrabada en.fu .cie1ripo. :Ja 
autorida.d dd Ar~Qbifpado I.\.remér 
fe:porqtJC coíllo.eii 19s aiiosde atrá$ 
foe Obifpado Sufragane.o. .~l Ar;\,Q! 
bif pado .de~ CoJ011ia,y,e1).tiernp<> <k· 
fan -Aríf gario fe auiaA :V:f\id~ Jas G1 
Uas de Brema,y 1l<insb,u.t¡~o ,.los~µ,; 
m.osPon.cifü:es Nicofao_l>rimero,y 
Adriano , Seguüdo aui•m hech9 . ~ 
Brcma Ar~obifpapo libr~, y eflC:.Q: 
tQde la junfdicion de.C()lonia.Sié, 
pre· Heuaron efio malJqs Ar~obif~ 
pos;y pre-tendfon tor~~u· afugetara 
la Ciudad de Brema, ya fü_ Ar~obif- . 
pado aldeColonia,y;c:n, ,tiempo ~k 
fan Adelgario hizierop giferences 
diligenci~s,y el año de ochpcientos 
y nouenta y cinco fortieron e I~ efe .. 
éto efios intentos ,, crn el ,CoQ<,:ilio 
Trib1.Jrienfe Í1'ndo,Ei:n,pC;J,"ador A,r 
nu}fo ~y Papa Fo~·mo(o, que fiem . 
pre fe mofh:o afic19nado .a fa Y gte,~, · 
fia Bremenfe, y aLfiQ falio (entencia 
contra fan AdelgariQ, y:dl~ndoJen , 
rado en el Concilio entre lo~ prime · 
ros, en lugar muy honr;¡<lo. en fa ca.- , 
becera.,le pufier~:m en los pies, cp~ ; 
injmia de fo dignid~d. Lleuó. e,_fla • 
afrenta el 1;rnro con paciencia, y ~no 
deracion Chrifüana,no fe le dando 
nada por fu perfon;J,fino,por la dig 1 

nidad Ar~obiípal, quequitauan a fu S.E,",'1t 
Y glefia.Andando los tiem posf c re- to .. 401 . 
ílirnyeron efü1s grádczas a las y gle . . 
Gas de Hamburgo,y Breina, ·com·o 
luego veremos. · · . · 
.· ,~~bramado fon Adelgario con: s.Addpt!-q ': 
los tph.f¡osnue auia.1)a<lecido _en el ; tWL!0 !'º1: co_~ ; 

' ·. · . · 'l'· . . .., · jCldJllOOt :i Si : 
gomernQ~kfo Ar~obttpadQ i y en Otger~. j 

. las pereg1¡in,.aciw1-t:s .que-auiahecho, 1 
\ .,quand9 foq , (y~~jutQi" : d~fan Re111..: l 
; :berrp,y l<Js .que el ~mi;\ profrgui(lo, J f 

· : :fiendo ,_Al_·~qbifp<> ,-vf-0- .~<:!a..n_ 1ifo1a 1 
tra'a quc:~p 1antc<:~Hor? yp.1d1ú~n el !, 
Monafi~qq de fan~ Vuo de Cor·: ~ 
ueya·vn ll)Ol1g~ que; le ayudaifr a Jle 1 ; ~ 
LJarelpi:fo de fas grandes oblig~cio-J J 
nés q.qe.tenia aqudla.fil{a de Brcma,J 1 
y el Abad y·r~tonges le dieron panrl j: 

' · 'fi r ' f" O 1 . 1nm1 _-ro rn y.o a an , . Jgero., <;Jllt' -~ 

t. ~mb.1en _d d· .·p, _ ueser:.Jo·s .añp~d. e~de- · f 
laHte(~on,J.9 comar~Ifos)vmoa kr f, 

f Ar~-obifpo B~re1peofe. Con dlofan 1: 

: Addgariq cpme,nkó 'a r.efpírar <le ~. 
)os inineJ'1fo~ trabajos que auia reni · · 
:9o;y ~?mb_ie~ fe compadeció dellos 
!el: Papa Serg10, el <1ual oonfo dizc 
.Alberto BHadenfr, el afio de no ne- Al~eyt!J f
cienros y; ochenta y ocho. Voluio Ji! tadrnf e. 
•la.fill~.de ,Brema les priujicgios, v· . ! . 
;prcrrogaduas, que fus amLcdfon~3 
:le ~mian .concedido.l\fsi foe nudho 
'Señor fe~uido de dar defranfo a fo . 
.fie~·~o,yq~e pudieHq con repofo, y 
'quletudíacud1r á las cofas de fu alma 
'y dif ponerfe para la mu erre, q.ue le 
Jucedio losa11osde adelante de no~ 
ueciétos y nneue a guinzc Je Mayo~ 
;c:n eJ <jual dia íe cdcbr JÍU fieíb, y es 
¡pudto en el martyrologio. de los 
,monges fantos de fa Orden de fan 
·-Benito, y en el mifmo dia pone Tri 'T'. 

te mio fu llllH!rte.en el libro tercero .1. r i tem::D. 1 
,capitulo dozicncos y catorzc: ! ' 
, . Er,tre otras perfonJs de confide, s~ Éne1m1 . 
racion que embio fon Addgario a :!JU~~ ('J·)- i:: : 

predicar :l las Prouincias Seremrio. r~~~~~'.;;;~ . 
nJle. s', v!_1ofue f~n EUeuJn mo1~ge . J. 
de fan Vito de Corueya, qne con .. 

orrt1s 
~ ----r ¡ 



·A#ode . Centuria ~nta~ . 2 15 ·Año Je.f 
: Chr-i(fo ·~tros c.ornpa9eros .atrauefo el mar tO;C~t;ocio daramente,que d cami- S. B;~nt 
. S/,81 Bal~~o; y aquella graii-peninfula'lf- . no que auia:feguido, .era errado, y tcJ.40 8 

lan.dta, donde -eftan fos:pueblo~ de. gue el verdadero, era creer en Iefo 
Suezia , . y Gozia -, y predicando Gh1;·ifio; -yáfsi con 1a ayuda de tan 
en ella faco gloriofosifruttos :~ '<!0m: buena (fiaeltra, y con Ja dal-ida'd in-
ufrciendo inf.inirns a'hnls -de:l0s na. 'terfor qtte tenia, cofintio en las-ver-: 
rurales,y el configui~nd0fa c-Ot.om 'dadesdc·01.k1trafagbdaley, )r cori ; 

. dehnanyrio.Coligekfo vida de lo marauillofo foceffo Ja luz dd alt'ila. 
íu'n Mag q~1~ e[c~iue Iu.an ~ágrto en. eNib~o ·f~comhnico ~lcti-e~po ~_y . cobT~ la 
no. pnm~ro de los Ofo.f.pos de V J>faha, v1fia de los O:JOS que aula perdido~ 

· y dd libro diez y_~etede.Ia hifto·ria CC'fl ~fpanro, ya~01nb1·o delos que 
de los.Godos captrul0qurnze, don- le auian trarado,y He efclauo;y1ier· 
de pone la conuerfion .de muchá~ uó de losdemo111-os'; 'fe hizo ·predi~ 
r>rouiridas de aquel Reyúo,y refie:. cadvtde la Fe deCfofíTo. · .. , . . >, 
revn(oceffomilagrofo,porel qua\! Múch'osmorrid-o·scori efre mifa- · ~~n~;{;1;[¡: 
fe conuinie-ron '1:uchas alrn~s, y foe · g1·0,c~eiá qu~ ~qi~e_lla. ley e·ral~uena) fa~re el Rey 
ocafion de la vemda de fan Efleuan yal m1fmo Rey Erico no le dekon;:, hico. 

, ~ . ipá1~~ d<;)ride paqecidfe inahyd<);~ 1 ~e~r?,páo an~~man to·dos A degas; 
~~~g·~e~~; D1ze pues ~fie a u cor! que_(tend°- por9~~~, no teni:m ma~firo, _que: les 
~.aura qd: la Rc_y de Saezta, y Goz1a ~11co, (a alumbra~e,y~~e~ra~·c,e~fenando~ 
cotii:eríio de qu1enotros1Ia111an ~frenqu1lo,)e_fia k~ los myHerios ,de nllefir~ f~nta 
Go:ua. . 11an mu~hos Gentiles en vna Cm- Fc:por lo qnal el Rey detetmmo de 

dadfacrí6cárido a los l<lolos, y riue- cmbiai· e1hhaiadorC's,a fan Adelg~~ 
firoSe.r( que ya te~bderei·mina: rio A r~obif pode Bn:~a, (de/ ijUien 
do que fe acabaqe el ínffera~b,ie eftar . p~co h.a trat~mo;),P~tli~l)d~~~, P,r~-
~o de _aquella tterra) en~b10 ~ere , ¡~1cadore~d~JEuag~-~Jo,9~17v1p1ef~ 
peme ceguedad en IQS· 01os dei-Sa, 'fen a culuuar aquellas l?ropin~as' y 

. ce.rdote pririd»al;qu<='.'c:fiaüa fa~·i fi ~ lfembrar.én fa f:ierr.ahi dolhina Eua 

: ~~~:r0d~11i~i~~~~~;r~l1~~~~~:1~~ 1~ii~~~fi~~1eY~~i¿ª~~Ü [iei~;b1~~l . 
· buftar remedio en fos D1ofes ; a !fados, quando rey na u a el Rey Ve· 
quiends con veras au~a feruido, mas i-onio,fan Anfgario Hc-go pór aque 

· ~~mofo~ ldolos tienen <?!<?s; ·y .n?. llas Prou_incias, y auia predic~d.o .. d 
. veen,orc1as,y no oyen;ru v1_eron,n1 ~u~nge,lt~»_p~rQ ya f'?cos O?fL1i.·ales 
· oyeron las quexas , y gemidos que , rentan . not.t~ta .d~1 ; por !as g. · r~ndes 

daua elSacerdore:peronuefira Se lguerrasquefeautanfegmdo; y los 
~ora que es madre demif ericordia 1 cxercitos,y armadas,que della Taliá,-
f~ coJ:Í1R~deeio ?el trifte Sacerdote, p~ra cónquiftar las tierí-as de EG.ro-
y efiariao dlii·m1ende>vna Ooshe, Je pa,como hemos vifto. San Add~a-
reuelo de parte ·de fu ,faerarifsimo rio oyo ella emba~da, con muchb 
hijo,corrio la verdadera ley que ~uia gozo de fo efpiritu,vembio por pre 
eri d mqndo,era la ~e Chrifró, y le dicadoi·d de aque1Ía nacion a fon , 
pro1rierio que fi cre1a· en dla alca11'~ Adalbardo,y a fan Eíleuaó , ~tnbos ' 
pria lnz eil los oio:s del alrna ; y eri entiendo que eran iifonges de fari, 
los del cue1:po. Difpufo ~ue!li'a ~e~ ':ic~ deS:orucy~,deqondeenaqne~ 
ñora r:ttnbten aqllel fu~ero ; y cate· tiempo generahriente {e t0ti1áuan 
quizo aquel fu difcipulo <letal rila ne Jos obreros del ~ua~gelio. pe fad 
i::i ~rii:rc fuerios, gue quando defpt>r- . _:_Adalbatdo no palló hc~ha tat1 et_: . 

J 

• 
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:..Jñode Coronica General de S. Benito. 
e hrijto prdfa mencion 'que fueíle monge, 
SS S. pero de fan Efieuan ay coda Ja ccrtt

dumbre pofsible,y,csconcado entre: 
Jos iluíhes hijos, que nos ha dado a-

· quella cafa. 
s. Ad'.1llm- Los dos nueuos predicadores fue 
do,y fan Eítc _ l. 'f: ._ . ,.. r. • d , 
u.lo ;iyudaró ro en eha nu s10, congra 1eruoI t: 

muc~1º ~ófu eíirin.1, y hallando arRey Erico, y 
prcdm1c1on. , ff r r d r · f a us va allos, deheo10s e1enn or 

mados de nuefrra Fe, les declararon 
ro dos los myfrerios ddla,y cóefir;i
ña facilidad,yfelicidad,la Ciudad de 
Birca(populofifsimaen aqllasnacio 
nes) admitió JadoéhinaEuágdica: 
derriuaronfe los !dolos, y (e bautiza 
uan con mucho feruor, y losfantm 
prelicadores edificJuan Y gleGas,de 
dicadasalculco Diuino, ycnbreu<' 
rieinpo,generalméte loma¡ qd puc 
blok rrduxoal gtemio delafanta 
Madre Y gleGa :. pero c:l demo{lio lo 
lleuaua muy mal, por la po,ffefoon 
enue~ecida que tenia en . aquello~ 

. pueblos, y gente, y mouiólos ;mi · 
1rios"de algltnos hombres ricos , y 
poderofos, que auian. dlado rcbel
dés , y no quc:rian recibir nudha 
Fe,ycfioshizie,ron \'O muy grande 
dlrago,quitando la vida al Rey , y 

· matando a fan Adalbardo, que era 
Ar~obifpo Vpfalenfe, y otros mu

- chosFie~.pudü:rnn auer a las 
manos~ . , 

San Eflcuan En eíla tan gran· trihulacion fe 
ya .Ar~obil- ' } l d • . d f. Ef p9 ouclue a 1 Vio e va or, y pru encia e an -

1 reJicar 1 teuan ,-que f~1cedio á fan Adalbardo 
1 0·~ pueblo. ' en el A1·~ob1f pJdo : porque procu-
reucfado3. . fi ft · . 1 

ro hazer re 1 · enc1a a tan eran tem-
. • • L' . . . 

pefiad como auta vemdo ~aquella 
nueua y gJdia,confolaua a:vnos,ani 
maua a ~tros, enfeñaualos ~ .todos, 
pero como con lidero el famo; q no 
teniafuer\3S para réfifiir a tan gran 
des, y poderofos enemigos, guardo 
el confejo delfagrado Eu:mgelio,, y 
vi endofe pc:rfeguido en vna Cm
dad,acudia :i otra, no por miedo de 
la muerte, fino po:que no faltaff e 

en aquellas regione~ ta~ apartad~s S.7Jtni 
1naeftro que les enfenafle, y doél:r•- to,, f'08 
nafie. Fue tambien particular pro-
uidencia de nuefiro Señor, que le 
pcrfiguieffcn en ellas Prouincias; 
para que el paff aílc a la de Helfin-
ga,tíerra braua,e inculca,aun no ró-
pida con la r{'ja de la palabra Euan
gclica:afsi dexando fau EHeuan a la 
gt·<m Ciudad de Birra,y otras, tomo 
de propofoo' cultiuar dta · nucuJ 
l ierra,adonde el Je embiau,a• Su Ma 
ge fiad .Le fauoreci 6 en dla; de mane 
ril que hizo niuv grande fruto en 
;iquell~ Prouincia: porque a fu prc-
dicacion acudian los pueblos, y con 
tenrandofe Jos vezinos deJlosde fa 
verdad, yconfonancia ,que tienen 
las cofas de nuefiªra Religion,fe rin :. 
dieron a cJla,fueron bat;ciz·;¡¡das infi 
nitas almas, y dio D íos a efic fanto 
tan buena manderecha en HdGn-
ga, y conufrrio a tantos' que de.or-
dinario le llaman d .AffOfiol de 
aqudlá Pr,6uincia. . . · . 
· No qu1fo nueflro Señor; que M;i~ lci 
quien tan bi~n. ~uia trabajado en fo fan Efu:wm:~ 
viña,fe fueíf e fin licuar d jomál i-Y 
galardon que merecían fus grande~ 
trabajos, y como generalrneme lo~ 
~as i\pofroles padecieron marty-
rio,afsi qui fo fu Magefiad , que fan 
Efieuan ( quelo auia fido de Helfin-
ga) foeífe tambien triunfapdo al 
Cielo,con palma,y cQronade mar-
tyr. Qciraronle Ja vida vnos ldola-
tras,que auian quedado en la tierra 
que trocó pot la de los viuientes.Al-
gunos ponen fu muerte en d ~ño 
de ochocientos y cioquema, que es 
in:mifieilo error • pues vemos que 
en efre prefente de ochocientos y 
ochenta y ocho, fue ele&o por Ar-
~obif po de Brcma fon Addgario, 
que fue el que emhio á predicar l 
f:m Efreuan a Suezia~ y a Go~ia, y d 
fanto en conuenirdtas Prouindas, 
y en paíTar a Helfinga, gafhnia ::il -

gunos 
------------------------·------.,-,.--,._....-.~~-. ............ ..-. ..,., >u.-...;,..·.9'!'1- '".l: --.-.~ 



· 'Aio Z Centuria ~iinta.. ~ 2. ~ 6 .L ñ 1 Je 
Chrlfto :!!n'nos años, y afsi tengo para mi, , :des bien hecho.res ddta Or<lcn, y · S.Btni 
SI g. · que fue f~ m ueúe, def pnes ddaño qu~ fe enterraroÍJen ella. Los Varo to. 4 t3 
.. de nouec1cntos. · , · . · n~s fon eHos. Rodlltfo, que era d 

primero, que n~cio al Conde V vi· 
fredo dlan.do en Flandes , y eílas 
piimicfas d~ fu generacion las en
tr~go á nü~ÍhQ Señor , ofreciendo 
c:fiefo hijo 1}lay()r a la Orde.n de fan 
Benito ,,cpm9 luego veremos. El 
ofro era Vvifr<;dQ Tercerp qe efie 
nqmbre,"que. gouerno dos años el 
Condado, y_.(e enterro en el Mo
n!lficrio déJ?n.Pablo de Barcelona 
que es de la Orden de fan Benito. 

Linage de 
V rifredo c:l 

En Cata/uf.ta f7vifl·e40 ca· 
de tle ·B.-1rcelona edif cq J.1-
:4erfos MonaF!erios _de la 
Orden de fan c:Benito :,'f:arti
cr-sf,trmente .fe da cuer¡tA de 

el de R l'fOI '.Y fan I ua'rJ 
de (¡¡s Abadefjas. · 

' .· c:~:p.11 . . ·. El tercúo Je. llamo . Mico n ;. y e 
. quano Suner:\~Y ,ambos viniei·o~l 

. bellota Con . 
tledcllarcc
l1nu. 

, : Jer Condes.de .Barcelona •. Tuute'· 
. róq tamhienVv.ifredo.;'Y: fomuget 
. ot.r41s dos hijas, porcuya .ocafion fe 
· fonda ron Jos dos ilufiri(sin\os Mo
naficrios , d de nuefira Señora de 
Monfetrate, y defan luan de:Ias 

. • .. paña:., . :·~uuie- Abadelfas .. · Pc+·primero fe tr.atad 
.:·:. · :: -~:. ~'. ';; rQrimuy bue · c:n·elcaJ?im .. I.oque.vicnc,qne~mu 

·. · · nas . .fuátes co cho que dcuv del; t .1fos cofas no fe 
tra los Mor.os, y akan~·non ddlos. · , pu.e'1cn dl:rechlirc-<mepilogos~·Del 

·· gIQriofas.vi{toria~ Era ~efiafazon : frgundo .trat.aremos lueg~ , :que fi 
Conde de Barcelona ,y gou'erµaua : ~bien fe fundo' ·d año ·. paffadQ-: de 
aCaraJuña · 1 V vifredo· (Ha'Va.dó ·el '·~coocientos y ochenta y··fiete, dila-
V ello fo )Segundo de los~cfle noo · te de poner fühi.fioria 'haíla~fk de 
bre~ hijo de Vvif~edo elPrin1ero, ; oche~taY·?c.li<hparaqnct('ngan1os 
pcrfona vakrofa e ~ y Chdfüana. entera not1c1~ ~e los fundadores, y 
Echo de las comarcas de Barcclona ·. de lt~s Monaficrios que edificaron. 
a los Moros, yen paz~ y góet:ra fe .· .JDdde·Jan foan·de las Abadeffas(Si 
mofi1•0 \'º Prindpemuy prutleóce: . ~biéq ha fidoprindpalifsimo )~qino 
fo:mugerfe ll~mo Guinid~h.hl, hija · no: hevifio los árchiuos.de Catalu-
deBal~uino~ondede. FJ~udes, y · r'Já?.hallo e~ loslíbr?s muy potas. e? 
de Iudtta·fu muger, y meta'.dd:Em - fas que detir del.D1eronme nortcia 1 
0peradorCa~lo.s Ca luo ? y por efia de~~ M~nafieriQ.las p~lab~as de An ; Fray .A,,_, 
parte, los Condes' de Barcel~na vi· , tonto V 1cent~ en la hitlona gene:- tonio y¡ .. 
ni e ron a tener·parte de la fa ng~~e de . ral de los fohto:S de Catal~fia/q~an- cente. 
Cado Magno ; con la quaf,amma- d? tr~ta de·Ios f'tiarcyrc:s fan S'i_mpli~ l! 

. do's fe esforpuan a emprender grá- c10,y fan Ambrofio ~dos de M:ayo. . · 
· des cofas. Es necdfario dar cuenca · Póndrc d mifmo d1fcurfo dé efie ¡ 
de los hijos que tl1uierondtos caua- autor con fus p:roprias palabras.· 

1 Heros:porn. ue edificaron dii.erentes ··· •En el 1tño (dize) Je ochoctoJfo5 y l:undaciü ~tl 
J 

":I ¡;; ¡;; - · Mo.1a!tn10 
Monaíterios para acotnodar a al- . ochenttt Y. ,.e,u, ,1endo fenot' de Ca/4· ,'e fan lua11 

~unosdeHo. s,yorros fueronC,on-'· l11ñ11donG1fre, Condede JJa,·celó1111 d;: .I•s AbJ· 
-~-------~------:-----------------:::-:---' d1:ilai. 

llamll• 

upna 



upna 

, 

Añodt Coronica General de S. Benito. '1ii" "'"~l. 
Chr:iffo ·¡111m11Jotl'J'(l<1{o (aq~i~; ~ofocros _ ¡ ~tro muy gra~de, y po(ferb!~ S.7it1: .~I 
118. llamamo~ V vifrcdo, llama -cfie ;.rn- ! cd1ficaro~, o reedificaron dl-c ano to . 4 ... ,. 1 

torGifrc,) ydoÍ:A G1111mlztd" l on- :de ochoc1entos y ochenta)' oc!io, !'1rinci1'i•~t 
Jet" rs m11~er, '""end() rd1.ftc4Jo /(JJ , dedicado a nudtu Señora , en el inúg~ :.. •. J J" /" ~ , . n:aít<:°" tlc: 
Jo_, bNtnr,Jc11f11J,,uJf11mofo JJon11f jfu<:hlo de RipolJ,que dlá en ~as mó fan~~ ~~~i:&, 
t«1odel"J..,Ab.ttlef11J,t1JtiC011'111d" tJña~deCataluña, en d.Ob1fpado ac:li1f"··· 
Je °tº""'J l111Jle.Jt l{;poll( c"";º h11- de V ique,en vn pueblo llamado Ri- . 
Jf111r111uJu/11MtoJelA do1,,c1onJeJJ1- poll,que dizen , que ~ntiruamcnte 
cho Co1111e1'10,1:nl11 Coru del" m¡{'~" foeCiudad.De bEtimolo!!Ía del nó 
>1//4Jefa11 l11"n,elqu11lheyo)Jj}o;')' hredeRipoll,difpura Fray Francif. Jr . .u ... f~ 
tlelloten.gotrllfj/1111to)h1t1er1>n :.onf~· co Diago, en d li.bro fegundo de !Jf...tt,i.''"·b· . 
¡,r11rtA d<Jn Gothm11no, Ob1}oJe l" C11 los Condes de Barcclon~ , com.a11-1 ¡".~{-·u . 
tedr4/.Jeoz.on11,1ues1orAJ/.am11n /7¡- do fa hiHoria del e óde don V vifr:c- ' 
<¡.ne,ftt,/1ebaTglefi11d~¡;1111u11n,yJu do por dlas pa1.1br.is. Tr.tto l"~gfi · 
nmal tiuho·~on.iPer10 ".Jr>ñ4_ Er- Je far 11gr11Jec1do -tt la .>fd:t.,e/l.Aá dt 
fº"fo '71j11 ,p4rll r¡uefueffe 11!h1eh· . Vio.,,por 11111 infig11e};Elori11(porqne 
/.lfft,y 141»,JUJ gt'illJdeJ 1'J(jltet_11J "' auia vencido a los Moros,).1(·#1»'( : 
Co1'Nento:tJ "faber caf11i/tJ1,r,gk.¡i11J, moritt Je rU,,¡, como lo rfar111r L11z•1 

'"flu,titrr".'' hcftpu.', efp~&1"1m~1Jte .;Marineo S1c~io,fHndo cerea Jel 4'iw: 
~n/4)11!/" Je l{¿foll,f'P1JJ" Je E/CJ111rt de ochock.»to~y oc.henfíl.J ()cho "l(!-, 
w,luh1tiero11 men~á ~/A4 áubM r:e. Jl¡e¡Ne ~ff,J en el <CoMAlío.Je P':vw 
l1g1Qf.u Je c11[.J, h'lltrt111, y uerrM. P1' f.un:0fo.J.,lonaf1er10Je monge1 B-e·: 
Fat mMchotl dott'tj'tNleJ lntier~11,no nittu,/J,,xo de/11inuoc11cio11JeLt~y- ; 
fol11111e1Jte en el )i4JJe. Je R¿poll,.fi~(,, 1111 Jricu/0Jvf11ru, con /11 oc11/i(ln a~: 
111mC:~11 en el t9ongoflo, Cond11do á.t >1111 ftJ.i#rtJ [{Ry11, "í"" .11lhfa hAlk .e11' 

Btr,gA,J e» 'P "'Jtt,n,Je tal fa.trie., jN<, • J111w1.&-Nl'Nll.Et p11eblo [Me "'"liJ.ll"me,,, , 
'Jlll'dO "t¡11ell" j.mtA ·(Jifa . f'IJ,.ÜjHt'CI- lt-"'"ª"'",y '1J1M) prtncip,,/, fN11dJ1rú . 
J11,y no c<mtent.os ám todo elfo ofruu- ª""del 11ito Je f Nln'tt'.MIOJ' y frt~11t.1t 
ro1Jttl.tr;.AbAdefaefa/n¿()r,ytfcl"'"" /iete,por (/./(!Y GoJo. Le-0111gilda., 
f'"" /N ftruicio. Tambün ~J duho fJflrlffa h1¡0 .J?.:ctJudo,por lo tf""l 9u1 
Ob1jfo Je P1t¡11e don Gotbmdno dio 11 (J 911e fr ll111nAjfo J{¿_copo/1$, -']Ne ft'g-
fab l 1111» los d1q__mo1, y pr1m1c11tJ de n¡/ic" lo m1Jmo 911e (.'1ud11J Je J?!ctt- , 
muc'7cJ INgtJres Je fu d1flriélo. Vef redo. El 4su1110 de /11 Cortr-Gotu4 
puesJex11nJo,"4 monjdl a J1cb0Con llNU¡iJom.StNIJL¡ h11jl11 .11or1t, f.N~ 
11n1to/u,ro11p11ef1_0J tn tl C11n0Jli_Joi 11l'11111úm11d"JoLrC1111giidfJ, J.1111-
J(!~l1tres J!'J11 Orden Jrl:fapie1St1f1- do/e t1l'Prmc~pr Fferme.Jte¡,rldo m.t_p 
m~ pttdrr ¡;,,, c..Aguflm. Haíla a qui r.ttgo fuyo>-todo la J, ,..t1ui11i11r_i11., y 
fon palabras de Fray Amonio Vi- como er" ta11 Súzor Je tod11 Ejp11nA, 
céte.Holgaramc que.dcdarara quá 9111fat11m!nen dex11rnu~y m-:Jr.1110 .111 

to tiempo fue de monjas de fan Be· M jegunJohyo ~c11reJo ,;1p11r111~: 
nito, y quando fe comen~ó a gulr- ' lo 9.uet/11ffe,lo eJ:jico e11 '" Ct !11'1er,.111.' 
dar la ·re~ la dc fan Agufiin cn aque" Ejl.i grt111 CiNd11J rle l?,jcopoirs, for-
Jla caía. Si bien que dla tcladon es t11/ec1entlol11 Jef11'erte mur111/11, 11Jor-
corta, qllife hazer memoria· della, n•nlo/11 Je m11dJoul1fiooJ ,y l,md.o 
porque fe hau mendon de Vuifre- .,grt111des pri11ikg'I01 ".Jos poh'44ore-') 

· do,y fo mug,er Condes de fü1rcdo- 1p11r11 m11.,,y ron n'JJty_()r bre"rJ11J 11cre 

na,que con tár? c-hri íliandad, y libe:- ¡ u1rt"rl11,como. /, efor1Ne rl v1b11J Jr 
ulidad,dotaron t3ros Monafkrios. Y11lclt1r11.E/ fi110Je /11 CiuJ,,J o m.i-

•, 

f 

\ 
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~-- fi-,tJe Centuria ~nta. 2 ;~Ano Je 
~ - ---------- S B . ' Cbri{lo r.tmllofo Je bueno" en v11 >ttlle e11tre----:ib~n~:i~10cia que ay de arroyos en · . f nt 
"" ¡¡_R. . muchos montes, en lit propria junt11Jc aquel 1ugar(c¡u11J!rtl:m polens)en cf- t c1.40 g 

· _los re,g11lados nos litJ77MdoJ Te.ry Fre- to va poco, y lo Cierto cs,qm: en·efie 
fér.V'1mbrofio le Jv[oraktpienfa c¡ue año ay muy gran memo~ia en ro-
i(!copolu no e.s I<;poll ,fino otra Cú-1- dos Jos autores, y en efcnturas del 
dad 1p-1e ejluuo ~erctt de ._,A/mo1~ttz.ir archiuo.d~fie ilu,fi:re Conuemo , .Y 
de Zarrt.t, en ltt /unt,e tfe los dor r t o :i como vm1eron a el el Conde Vbi-
Tajo ,y Gu11d1ela, en""" jitio le /o.< fredo Se¡;11 ndo ddte nombre , Jla-
m~s alto.r,y fuerte.u¡ue fa puelenh~- mado el Vellofo, y fo mliger doña . 
!l1rmE/j11ñ11:peroyotengopormtt.• GüinidiJda, y d Obifpo de Vique 
cierto t~ 'l"e dicho tp1e411, conforme.,¡ llam3do Gutmaro,los quales por de 
p"recert/e muc6os .tutore.e, y )lerJ.,.- uocion que tenian con la ymagen 
Jer,unente dfttiode JV.poller" conue de nuefira Señora,que en aquel cié · 
nicntif,1mo,p4rtt /01 mtentos Je Leo · po era muy re[ petada, y ha.zia dife: 
1ug1/Jo,porfert11l, 'i"eJefde dpol1tt .rentes m;irau1llas, fe mchnaron a 
fu b1jo ~cttredo mir11r juntamente dedicar la Y glefia,y confagrarla~ El · Año ddSB. 

por~" Fr11nc111 Got1c:tt,y por efl11 pt:tr• Cond:, y la Condefa liberalmente rc1ey~º1 11~agro 
l J ~ /]., - r/'. h. . d ~ ] r A d ( 3 ·- C1IJ. QC te Or1ent11 c¡e· l::.}rt:tna, Y" rue n er- . 1z1cron ~ercc: es a a ca1a. · y e - Ripoll. 

menegtldo cuyd11u11 ·del OcciJmt"I to vna efcrnura de la Era de ocho- · 
dellú.F111ulaJo pue.f y..e,y edificat/od dentos y ochenta y ocholn die {di" 
JJon'1/ltri<> en ejle p:1eh/o tttn 11nt1- . ze) confecrritltoms f11nfl.e .;J.-rari~ 1 
gko , t¡r~e 11or11 corrompido /u pr1m1- 11111ndoih1dem trddul1t. (Va trar.an · . 
t1uo nDmbre fe"'""º !(!poi!, <p,.tji .!(!- do del Conde Vbifredo,) fil111m 
nu f<Jlem,porr"tºnde lor Jo1 rtQJ T er, faum 1.1¡om111e Jt11d11lfum , cum o~n1 

. y Frt{er, encuy11 pmtit efl 4 pue flo,y ·. hien'tÍ1t11te fo4,(Y terinin11111t tf.~cm 

/ 

eltftc11lo. · . . . _ termino1,i1' e111J ..)J.{)1t"Jlerlo,"'Pel 111 • ~:td~ru: lfa~a ~qui. fon · palabras de J~ ray ·. fu_1J cel/11/u. Y_ def pues que ha p~&.o1 
polis. Franclfco q1ago,cn que rnudha ,d1fetcmesheredades,ypoficfs10nes 

qual es el fi:io ddMona~er!o d·e.Ri \ aña~e entre otrasco• Loellm fJ!'é 
poli ,-y dd pone dos Et1mofog1as, i 11ommt111t~o11teSerñ't~, Ecc./ejttts, 
~0!1tentame mas Ja fegunda ; que b fjUICfli»t in &A~Nb1ineipjiu'J'1}W11trs, 
pmnera)porquc~ Y? tengo por mas )Je/'"' mferi<m1 _e11ú. De manera C]Ue 
probable Ja .op1mon del Maefiro . en dte año es cierto fe confagro la 
An1brofio de Morales ,que la Cfo;._ · · Y gldiadefanta Maria,por elObif:
d~d de Ricapoli~,oo es Rip<?U;fino · .pode Vique,yfe·hallaron prefentes 
otra,que efiuuo adoüde el rio Gua- los Coodes de Barcelona, y de bue• 
dida fe mezdaco.n el Tajo ,. no le- . lna .. entrad~ ofrecieron a fu hij0 p1·;. 
:ic.os·de Almonazir de Zurita : por- mogc nito, para que fueff e Religio-

. ·qu~ lo que el.Rey Leouigildo pre· fo en aquel Mpnafierio , pero no 
ten.dio, foe fundar 'Vna Ciudad for- por eflt> es cieno, que a ora comen-
tifsima, y el pudlo que hé dicho es ~o hi Abadia: porque fegtin algunos 
_mas· acomodado para fus pretenfio- tienen, viene muy de ;a.era!, y en me-
nes,que no c:l de.Ripoll. · · - morias del Conuc:r_ltO de Ripoll fe 

Pero aora digamos q1,1e fe llama halla;,que trae fo ongen,de antes de 
Ripoll,ponef pe{t-0 del~rincipe Ri · Ja deitruycidndc: Efpaña;.y del tiern 
cJredo,y que de Ricopohs fe ha co_r po de ~os. God~s. Y a qmen ltyere 
rom ~ido e) .vocablo, y fe llama Rt: 

1 
ias eíc1:1rnraspru:ner~s defia ca fa, fe . 

poll,o qt1i:. nene efre no::nbre, por la le hara muy vertfimtl , porque e~ . 

\ ___ ,..._;----~--------~-----º-º ____ el_Ia __ s .,..._..__.....,-~J 
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Áiiodt Coronita G~neral de S. Benito. Áñot!~l 
Chrtflo dl~.) no fe dizc:, que el ~onde Vbi- muchosdeuoros,q Gépretuuo nue-,S.Beni1 
S SS. ifredo,fundó cntoacese.J MonaÍk· itra Señora en coda la comarca. to. 4-0!i 

)rio,Gno que confagro lalgldia,y.éí Mas pues hemos llegado a Océlfió ·Vbificde c1' 

¡era Abad vn mooge llamado Dag1- de dezír,que los Condes que aqui fe ~I.coi::cft 

1 no,y pareceverd01deramcnre,que el enterraron, han hecho grandes fa- c:;:!ocn-:, 
.· yfus mot_1ges ya viuian en aqud tié uores y mercedes a la cafa,hag,amos ~ Monafle.. · 
¡ po,de afuéto en la ca fa. Pero como vn ~atalogo dellos,pues fe eiinoblc rio. j 
¡'es efrab primera cfcricura,q fe halla ce mucho teniédo en filos cuerpos 
defra infign¿ Ab<ldia,afai fe ha ¡:éfa- de tatos Principes, q eran contados 

J do,que dlc año es el de fu fundació, en t1épos paílados,emre los mas po 
1 fiendodla muy mas •rncigu"1. derofos de Efpaña, y huuo muchos 

Fucmuyrico 1 Defde fus principios fue dle Mo cirnlos de Reyes en ella, y algú Rey-
e} Monane- nallerio muy ricofuorg quando los no> no tan poJerofo,ni ran rico,ce 
ne ele nuer C d . ,, , h.. R d ¡e l c-d· d d B 1 El 
rr~Sdí.ora4 on esenrregaa u 110 o u10, moe o a o e arceona. que 
Ripoll. dizen q le dan,CNm omn1 heredit,,te primeroeligioaqui fu fepulturaJue 

fr~",que a vn hijo de: vnos Principes Vbifredo el Segundo, llamado por 
tan grádes}dezir que le dauan có co fobrenóbre elVellofo,fundador(co 
.da fu herencia, arguye que era muy mo hemos dicho )o acrC'cétador in-
caudalofa la Jadiu~, viera de que en figne dc:.fre fagradoCóuento.T5bié 
el priuilegio fe exerdfan muchos es muy verifimil,feenterro en la ca-
terminos ,y poífefs1ones, y entre e- fa, Ja Códcfa Guinidilda,y a\mq def~ 
llas Je dáno menosqla montaña de pues no Jo elpecifiquemos, fe cree 
Monferr.ue,Io alto y lo baxo, q co · que las mas Códefas, cuyos maridos 
moveremos en el capitulo q viene, dbn a qui enrerr:.1dos,defcáf:m cam 
tien~ algunas 1egu:.1s en el córorno, bi<:'n en efte Monafterio. Con auer 
ven foalrura. Allende defro los Có Zurita efcrito con tá buen acuerdo, 
4.=sde Barcelona (que defpuesfe en y juyzio,fas cofas· de Aragon,entié 
terraró en el Conuento )fu eró acre do que fe engaño notablememe,en 
cenrando e~ poHefsiones,por fer quit.ir íl efle Conuéro,el cuerpo de 
de los mas poderofosfeñores de Ef VbifredoSegundo,y en fu lugarpo 
paña,ycomo fahiá,qfe auian de en- Aer a Vbifredo el Primero, a quie,1 
terrar en dhi lglefia,hizieron la di- dize que d hijo rraxo ~ efia cafa, y 
feréces mercedes de rierr.as,pueblos, en lugar de darnos el vno,nos quita 
cafrillos; y jurifdiciooes. En d pue- el otro:porq piéfa Zurita, cj Vbifre 
bfo ertq eftadMonafl:erio ( q es de do Segundo (de quien hablamos) 
mas de trezienros vezinos) tiene el digi o fu fepulrura,en fan Pablo de 
Abad jurifdicion ciuil, y criminal, Barcelona, Conuéro tábié q fue de 
411lende de la ef piricual, y cafi epifco la Orden de S.Beniro. ~ádo llega 
pal, q goza en el pueblo, y fus :me· remos a tratar de .iquella cafa, fo po 
xos,qué fon muchos¡, dados e como dd el epir01fio,q efta encima de la fe 
dezia·nos) poi" los Codes,que en el pulrura de Vbifredo, y veremos co-
f e enterrtr?., y ei:rre e ~los es d vno mo er' el tercero defie nóbre, hijo 
d de Centúcelas q es v1lfa de confi- delfond:ador de S.Maria de Ripoll. 
derJcion1cerca de Tarragona, y el Defpues q el Conde Vbifredo hi Menuiru u ; 

bl d 01 d \ B J. • ' -1- e . d· d B los Concrs : pue o e or,qu.e. ono ~rnar• zo-c camrno,a os on es e arce de Buce!()- , 

do C.onde Je Bef,alu., q,ue d1zeo es lona,para enrerrarfe ·eneftefagrado •2 ~uec11a11 ; 
vna villa de cafi nul vezrnos, fin o- Mc;rn:fleri~, fos hijo~, y nietos , 6- ~~~: corerr.ij• 
~as infi~-~ª-~P-~~~si_°-_ne~_q:!_~di~ró gm~roel m1fmo cammo.La m_~m~ l . _ 

ria de-
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;Añode . Cenruria ~nra. 2 i 8 Año de¡ 
Chrj.{lo ri,1 dellos pondre aquí, como fe me -~~~ CotJde de .Befa/11,y Cerdtti1.:1. Eer - · S.'Ee.'"Ji 
Is 1. embio:p~n·que co~o yo_ no and;.me ;;n.trdo ~l Craffa¡bijo de Ber~rtrdü Tt1- ro . :~os¡ 

los Archtuos de C;ltaluna ( fegu he }!aferro, Cor1de de Eefalu'" JJernttrdv . 
dichootr~svezes)nopudie~a_darcn .i,Gmfíen fu b1{0· •. .Ber~"rdo ·G~rllen, 1 
cera relacion ,de todos los Codes de /:Conde de IJej a/u , hijo do .E enJ.trio 
Ba:celona,y de otros de: fu !in.ije, ~ ! Gr#llen. J&mcn.Pereng11er 1 tercero . 
efla defcanfando en S.MJna de t< 1- defle nombre, C ende ae "JJ11/·celon~. 
poli, pero a ora la da re con la ayuda 1(.i_m~n Vereguer el 9ut1rto fu b1¡0, 
d~vnmóge,l~ijodeMoferráce,y pre 1c·Mtiede Ihthe/0114'., J-Í?Üá-jquNon 
d1cadorde aqllJ cafa, llamado frav paJ,bras de Ja memoria que <lY en 
Mateo de Oliuer, g por hazer frn{í fama Maria _de Ripoll,de los Con-
cio afu ürdé, y fauorecerme á mi, desde Barcelona,dc Vrgel,yde Bc-
dádome materiales de algunos Mo falu, qlle en el Conuemo dbn en-
nafierios,del Principado de ~~atal u terr~dos.La qua! epi fe rra~laJar ~Id 
ña,fe.engargodeverJosArch1uos,y Lacrnconlas m1finas palabrus fo1•-· 
de diferentes parres me ha embiado inales, que efian efcriras en d Mo· 
muchos apúc:.:imiéros,harro bié tra- nafierio de RipoH, paraqtte hagan ' 
bajados;con q de aqui adelate,quan mas fe,porqL1e es bien de:üeer,que 
do yo tratare de los fucdfos de aque en aquel fagrado,lugar do_nd·e eflos 
Ha Prouincia, no efrriui1~ có tanta Pl"in_dpes dhn encerrados , ;·aura 
Jimiracion fusco fas, como lo he he~ mas noticia dellos , que Ja que ti e-
cho hafra aqui. El~e pJdre pue~,en- nen otros auto1·cs. No ·hé :qutrido 
rre otros papeles que me emhio,fue dcfmenuzar efie Cacalogo,por no '. 
vn tracadico,facado <lel Archiuo de me meter en ge-nea logias·, qtie 'dé ·; 
RipoJl,intitulado,»emor1aJe prm fuyo fon p~nofas·. ~ien 'quiÍ?eré 
e1p10 f•11Í11ttoms R.!.l11pollenfis C<r110- mas dl:rnd1damenc~Jaber los lrna-
b1¡,ex libro lJiridi extrt1é}",cn el qual ~es, y fucdfos ddlos\?rincipes, ·lea 
con 1m~cha brcue,da<l,f e pone la ge- a Z_urica en los A~nafes défpues de {urit~. 
nealog1a de los Condes de Barcdo los años· de od10c1entosy;¡,chenra , 
O;l)y al remate concluye .el librito,y y Qcho adelante·, y :i Fran~iko D.ia ;É"a ·Ji 
dize.Lo1 Codes '} efl~n enlerr4Jo1 r~ go, ,en la hittoria-que efáiuio de Di47~.'º 
el.,,.Mon.tfteno Je .I?¿jollifrmltP.,figMe los CC?ndes de Barcelona, que am , 
us.Gu1fr1Jo ll11mado el Bel/ojo, Con- hos fon autqres ~graues ; y tlátan 
de de l3arcelon11,ed1fica.dor dej}e JA~ de efie ~rgumen~o cumplidifsima-
""s1erio. (A dte hemos llamado fié mente: que ;l. mi"' bafiame auá he-
pre y lfamaremos Vbifredo,vfando cho efie apuntami"enco, para mof-: 
del vocablo,que veo generalmente erar, como los Condes amigLJos de 
que vfan los efcritores deGaraluña) Barcelona fe enrcrrauan c;ri fanta 
G 111fredo fu bija( au nqlle algunos di· Maria de Ri poll , hafia que def · 
zenqneefiá emerrado en .fon Pa- pues mudaron -frpulttira, yfe en· 
blo de iarcdona,íino esqueVbifre cerraron en el Monafierio de Po-
do el Bellofo tuuieffe dos hijos def- blete,iluíl:rifsima Abadía de CiHer-
re nombre.).fif1roh1jo de, Guifrelo, cienfc:s. 
Codede .Eitrcelond.Jv[1rob1jode ...Mi Defpuesde los prime.ros funda- · Don R:im5 
ron,Obifpoy Conde de Giron4.Sume-. dores con que el Monafierio de Íc1n Vcrcngucl 

r10 Conde de Prgei lnjo de Guiftedo. ta Maria de Ripoll efta rá honrada, el 111· 

Srmofredo CrJ1.de de .1Jttrce/~n11, hijo !c?n ningunos entierros fe hJ a_uco- , 
de ...Mirrm.Oft.1111 Cttpreta,h'/o deJvf1 rizado mas,qne con los dos vlmnos 

----· .... ---ºº 2 Condes 

upna 



.Añodt 
Chrijlo 
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Coronica General de S. Benito. Aiio de 
Condes don Ramon, Verenguer ·en el .Monafierio. de fan Pollee' S.Btni: 
el Tercero , y don Ramon Ve- de To1l}eras,en Francia , d qua! to.4cS .. 1 

renguer el ~arto. Ambos efl-os condifp~pfacion del Sumo Pomi- · · 
Principes fueron muy grande$ fice fe cáfó, y en teniendo fa hija, 1 
Chrifüanos, muy bclicofos, yde (que hemosdicho)la cafocondon ¡· 

conocido valor, en todos los ne Ramon Verenguer, y el fe bolui6 
gocios que emprendian. El te1:~e: a fu recogimientl~.» a hafizer ~id~ de l 
ro, entre otras h11zañas, conqmuo monge , y en cna oca ion te ¡un- j 
las Islas de Mallorca, y Menorca, taron el Reynode Aragon,y Con- ¡ 
llamadas antiguamente las Balea- ·dado de Barcelona, y don Ramon ! 
res , y las Ciuda~es de Torro fa, y : de( quien vamos hablando) los go- ! 
Lerida: emprendio afsi mifmo o- uernocon fingularcsfuer~o ,ydef-
tras conquifias : pero tratar della~ treza .. Fueran rdie.iofo dle Prin~ ¡vincencio 

. d d Ll 1 o·· . . Domcne.:. ., no es de mi argumento. Eslo el ctpe, y tan a o a cu ro . mmo, ' Vr:in cifco i¡ 

dezir que nuefiro Señor le premio que refieren los h .. ~fio~iador~s que . rn~.g·~· , .. 
fus bnenos feruicios , dando le ad· tr~tan del , que edifico en C~talu- ! ;':. . . . . 
feos ) y refolucion -de hazeríc Re- ña ; a y Aragon mas de trez1ent,1s J . ¡. tl/W.E. ¡' 

• r d e G . ll d' · · IJo me1u:.c lig1010 de la Or en de Jos aua · Y.gk _as, y en~re e as tQ p.1·!nc1- ' l ib. 2 • 

lleros Templarios, que en los pri ·. pio al fam?fifmno Monafieno de j ra.,,icifro 
meros figlos fue muy prrncipal, y fama. M<Kta de Poblete , que def- ! DiAPo l iL 
valerofa enlas armas, y ChriHian- pues foe fcpultura de los Rey~s de i z.cap. r 7 3- í 
dad , en la qual hizo.profefsion a Ara~on que le fucedieron, con to- . 
fa hora de. la muert~ , porque al.1· do dfo el no fe enterro , fino en 
tes no ppdo , y concluyo la vida, - fama Maria de Ripoll. Vemurofa 
c0ri vna inonificacion harto nota- Ab~dia por confe.ruar fos hudfos, 
ble , pues que {e hizo Hcuar al hof-. porque viera de que efia enrl'QPk-
pitaI, _para morir pobre, entre los cicla, con tener el depofito d(: p,G:r.-

. pobres, y ·de hecho falleció fanta- fona t~n v~lerofa, goza entrn otras 
mente entre ellos. l).efpues fue reliquias que ttent del, cuerpo def-
traydo a enterrar al Monafierio ce fanto Príncipe. . 
de Ripoll, y los monges fe pueden y nadi~ fe efpante' que yo afsi a ' Don_R~mn:J 
preciar de tener en fu caía fe pu lea- boc01 lle41a le llame r.m~o 'que fanro ¡1 ~:~~:::~ l 
do, no fo lo vn Principe dela tier- le llama todo el pnncipajo de Ca- , nido ,por i:m ~ 
ra,lino a lo que fe cree piadofamcn- tal uña, yel padre fray Vicente Do· to. 

te,vno de los cortefanos del Cielo. menec,que efcrÍi.1ió vna obra de fos 
Don Ramon Sucediok en los efiados, y en la famosCatalanes,pone fu vida 'en el 
Vcrég11u el • d d d 
~arro. pte a on Ramon V crenguer el fegundolibro, haziendo caudal del 

~arto 4dte ~ombre , y fi bien c:omo de_ hombre bienauenturado, 
que fue el vlumo de los Condes y en die Monaflerio donde defcan 
de aquella Ciu~a~ , no es el pof- fan fus hueffos, le veneran, y hon-
trero en merecrmtentos : porque ran como a fanro,y en d Martyrolo , 
es vno de los excelentes Principes.. gio <le la c;ifa fe leen dd efias pala-
que ha tenido nuefira Ef paña,infi- bras. Eocle111d1e (va tratando del dia 
gne en paz, y en guerra. Fue ca- Sexco de Setiembre) o/J~t indytm 
fado con doña Petronila , hija de JJ11rch10 ~' mundru, Peréger!J,Co 
don Ramiro,Rey de Aragon mon- me.• .B11rcb111onenfi.f, 'Prmceps ... Aiago • 
ge nueitro, y que ames de gouer- nenjiJ., (.7" Vux 'Proumcz#'. Iftc pr;¡J 1 · 

nar d Reyno,foe monge profdfo 'captt1m ,_A/merúm. Torto(am, Iler-1 

dam 
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Aíiode · Centuria ~nra. 2 i 1 4ñoct.t 
Chrijlo 1 dttm,& Fr11g"mctNtt4teJ,111ult"'l"e q~1e ob~o nudh:o Señor por el quá_ 'S.'13en 

¡/ S ! . opid11,Vei>trtnte p1·otefluJ,pugn"n- /do venia de Itaha, como muchos C] to. 40J 
l do tth ~g11re11ü extorjit. In It11l1a 1 ha hecho def pues, que efhHepulrado 
1 4p11d "J>1c11m fanEli 'Dal11:111c1j , d1em ; en efia Abadía.Al rededor del fepul 

cl.t11/it extremum , corpufl¡ue faum, 1 no por la parre imerior,tiene efios 
,,,/ J?..!hipolenfe ..Monaj}ertum tr.mf verfos,que aunque no fon muy elc-
portatum e/}, ~ m Ecclefi11 honor1- ganres,declará la mucha efiima gue 
fice tumul11tum, 1lm¡ue fatu eu1den- tienen del en {u Monafietio. 
t1/Jus mir11culu clt1truit. Y en Ro man 'JJux e,go de .,Matre , l(;x comuge, 
cc,afeysdeSeriembre Ramon Ve- ..M.trch1o'P11tre. 
renguer incliro Marques, Conde ..Martefame,freg1 m1111ro1,d:em tem-
de Barcelona,Principe de Aragon, pore deg1. · .. 
y Duque de la Prouen~a murio. Ef- Et fine 111ElNr11, ten111 '.Dommo fu11 

1 te defpues de auer tomado fas Ciu- iur11. · . 
da des de Almeria, T ortofa, Lerida, En breues palabras dan a entender . 
y Fraga, amparado de la virtud di- eílos verfos,como efie Principe,jú-
uina, faco po~ fuer~a del poder de tameme era muy religiofo,pues. pa-
los Moros muchos lugares. M uri 6 gaua a Dios fus derechos, y hazia q 
en Italia, en vnlugar llamado fan n~~ie Jos tr:;if paffaíle;y en tanto que 
Dalmacio, y fu cuerpo fue traslada- VlUlo,quebráto a Jos Moros, y dize q 
do al Monafierio de Ripoll, y fue foe Duque de la Proué~a por ref pe 
enterrado honorificamente en Ja éto de fu madre, Rey de Aragó, por 
Y glefia,y alli refplandecio har.ro da auerfe cafado con doña Petronifa,y 
rarnente, ~on euidenres milagros. có nueuo titulo,fiédo Códe...<le Bar-
Hafla ;iqui fon palabras del Marty- celo na, fe llama Marques cómo fu 
rologio,quefe conferua en el Mo- padre, porque eran los dos Ca pita~ 
nall-erio deRipoll.Las gl'andes ha- nes de los limites de los efiados de 
zañas de dle Principe no caben en B;ircelona,y Aragon,que defendie-
poca fuma, ni fe compadecen con la ron contra los Morós valerofamen 
pridfa que yo lleuo, contarafllas fus t.e. El titµlo de Conde es mas anti- . · 
hifroriadores, pues tienen '1'na_teria g.uo que el de Marques,y del fr pre-
.harto rica, y abundante, para mi ha- ciaron nueftros mayores, pero en 
fiame auer contado, como elle ef- Alemania fue comen ~ado a fauore-
clarecido Cauallero, con auer fon- cer el nombre de Marques, y a nuef-
dado ta infigne Monafierio (como tros Efpañoles ( :unigos de imitar á 
fue dde Poblete) fe mando traer a las naciones efirangeras)fe les pego 
efie de fama Maria de Ripoll,murié el.tirulo de Marques, antes no Yifio; 
do tan lexos alla en Italia. Lo que dj. m oydo en Efpaña. . · 
ze el Martyrologio,que efü101qui fe Allende de los Condes de Barce- Al~uncs Có 

l des de Befalu 
pultado con grande };¡onn, es afsi: ona,que en efta ca fa fe en,terraron, efüin aquiJcn 

porque eftafu cuerpo let<antado en dcfcanfan en ella otros feñores def- terr01dos. 

parre alta, y eminente, y metido en te mifmo linage,como algunos Co 
vna arca de plata,hermofameme la- des de Giro na, de Befalu, de Cerda-. 

• br3da, y dentro dH fu vida efcrita, ña, de Vrgel, pero no ay ygual me-
aunque breuemente, pero dando te morfa en la cafa de todos. De dos 
fiimonio de que don Ramon el Condes de Befalu(porauer durados 
~arto,estenidoporfomo,ydel fe la lapida con fu letrero hafia eldia 
cu.enran diferentes milagros:afsi los 1 de oy) fe tiene mas conocimiento• 
-----------------------~ ---- -ºo > Efros 
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dt1 tcfiimonio del vtilor de los Con llamado Rodulfo (entre quatro que f 
des, que. aqui efian enterrados'· mas tuu!eton) para el f eruic~o de n.uef~ f 
que de la elegancia de aqud uem- tra Scfiora; Y.tomo el abito el d1a de ¡ 
po •. Los verfos del epitafio fon los l~, confagrac1on ~ela Y glefia. Sa- 1 _ 
figuientes. ho vn ho1!1hfe m_uy v~~erofo,y aun- i 
s¡lem/or,formll,c1tro,>írtm, csm ger que era v1fnteto de Empe~adores, y 1 

mmeclttro tan noblc,lo fue mucho mas en las · 
Ytci:'! florefc~nt, modico fic fine¡,. · virtudes~ llego con ellas a fer elel'to .1 

'liie(omt. ,_ - e1 n ei.Oh1fpad(o defiV rgel. 1A¡1~a~~o 1·.· 

Ff¡ec JNotef111ntNrComileJ , 1u1oi& os uempos, y e _e es e 1egunuo 
t11mMl1tnt11r, exemplo,)tomo el abito en efraca-

1Jern11rd1'J T11infor, GR1lülm11J c1.g- fa,Oliua hijo de Óliua, c:preca_ Có_ f 
nomine Cr11/fÑJ. de de Befalu , y de Cerdana , meto 1 

~J"110-fat.tlz" P"flNJ, . d~l ~onde M?!ºº de Barcelona,, y s 
..,Armú,confi/Jo,rebm,fom11,>11gore, v1fmeto dt. V v1fredo Seg,undo, fun f 
S11mpt1h1U, h11nc m11ltú, dit"re do· dador~ o rdl:aurador de la cafa , .en , 

m11m,j}MINer(~· quien fe halla toda la nobleza, -qm: 
Pnt/( c9ro1111tfre.g11t111t,foprt1 "Jlr" lo- · en el paffado ~ pues pm' vna ·par.ce 
_ '""· vtmm. defcendia de los Condes de Batee-

.Son alabados ellos Condes, en lona, y por otra de l<?s Reyes, y Em-, 
efros verCos,de valerofos, en los cié- peradores de Francia. Efie tambien -, 
pos de paz, y guerra, de cuyos he- llego a fer Abtld de Rip,011,y del pues 
chosquedogranfama. Tambienel · fue acrecentado 1con d Objfpado· 
penulcimo verlo mueftra,comoen- de Vbic¡ue. Ni ~nas, ni menos efios 
riqueci~r<;>n la caía , ~on merced~s dos in ftgnes monges fe fepultar~n 
que la hrz1eron: y fih1e~ no me con en el Monafierio de Canta Maria de 
fia de todas las poffefoones que la Ripoll,por dostitulos:por fer hijos 
dieron, pero alomenos vna es bien defios Pri!lcipes que hemos refr_ri-
notable ,de don Berri.a~d,-0 Co~de do; y __ Io ptuic1pa] pot fet pi·ofdfos 
d~ Befalu, q~1e conced10 a la cafa la del Conuento. Y f¡ bien.el Abad,y 
v1lla,y te~mm<;> de Olot,y es pueblo Obifpo Oliua,fondo vna cafa prin-
de cali mil vezmos. Segun me han cipal de nudlra-Orden,llamada fan 
informado; cfia e.J tefiamemo del Miguel de Cujan ,donde al p-rinci-
Conde, en el arch1uo R~al de Bar- pio fe cnterro,pero en la memoria 
e dona, en d fcgund? libro de: los de los A h~des defia caía hallo, que fe: 

.. Feudos.en la carta qumze. traslado al Conuemo,de donde era 
~:ta'r~Th¡f¡ No íolo Jos Condes de Barcelo- hijo. Mas pue~ hemos hecho men. 
chos,quc to:- , na entregaron fus cuerpos muertos cion de dosAbades defia cafo,ya que 
~~~i~o.aqu& 'a cfie <;:onuento ' pe.ro fu~ tanc~ fu fe hacomé~ado efia memoria, qui e 

deuocton, que ofrec1eron tamb1en ro poner el catalogo dellos. Parre 
afus~iios viuos:f enemos dosexé- del ~apobre,y elprincipiodl:á mas • 
plos defio,y el pnmero es muy no- cop1ofo, porqHc con fas memorias 
table: porque l<:s fo~1dadorc:s de dl:e que fe ~~. emb~ar"on~ , fe pudo dar 
Conuemo, Vv 1.fr;~o el S~gundo :_Y mas n~ttc1a de: los primeros guc: de 
la CondefaGu1md1lda,h1p del Co- los vlnmos. 

----------~------------~--------~----------~-----.-:..o.--~~~-... 
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Centuria ~nta. . . 220 Añod~ 
to ~a Yglefia, pero preuenido de la S.Bent 
muerté,no la pudo acabar. Era muy to~ "'} J 
principal,, Y... tenia ?lucho _fauor co~ 

C atafogo de ÍOJ .Ab11dts ae/ 
c5}'C onaff erio de font4 

M ariA de Ri-
pol 

1AGVlNO es de 
J quien fe ha11a la 
J primera memoria 

de los Abade~defü1 
cafa , y a qtiicri el 

~~ei~~~ Conde V vifredo; 
. · ..;.. y 1a Coridé(a Gu-

n idilda hizieron diferentes m'<=rce
des,ycon quien hablan las primeras 
efcrituras, que fe hallan defie fagra .. 
do Conuento , fi bien q11e (como 
atras dexe dicho,) yo pienfo que la 
afáes mas antigua> y que ay mu

diós .A~~de~ anteriores a Daguino 
año 888 • . 

Daniel . 
Eriiiego. _ En tiempo defre Abad 

fe reedifico fegunda vez la Y glelia, 
y fe confa?,ro, y a la Canta ceremo
nia de la confagracion fe haliaron 
prefentes algunos Obifpos, y Con
des. Los Obifposfueron Raunulfo 
de Vrgel,Georgeo de Vbique, y los 
Condes .Sunniario ·de Barcelona, 
. Miro de ~erdaña. Los Obif pos, y 
los Conde! confitmaron todas las 

Tos Prmc1pes,y afs1 faca dtuerfos pn 
uilegios para la cafa, y bulás de dife-
rentes Pontifices,dequienes ha fido 
dla cafa muyfauorecida~ : Fue efie 
Abad promouido al Obifp~do de ' 
Girona>y en todo quanto podia mi 
raua por el bie de RipolJ, como m~-
dre que erafuya. V na cofa poncla 
relaciori que yo tengo de los fucef· 

- fos defia cafa,que dizé hizo en fauor 
della,q a mi me admiro: porque tra.; 
i:ando del Abad Arnulfo dize efi:ás 
palabras. d'tc 1111~ c.Arnulfus; pri ~ 
'!1"" ttJ pt1rtt s noffr"·' , l?.!gult1in 'P t1-

tr1.1 noílri Be11eJiEli t1tt11líffe, (f)' in 
'iioflro &ft{on4¡Jerio primitNS con/Jz;. 
tN1/fe,refortur.En que dá a entender 
que no fe guardaua Ja R egfa de fari 
Benito en el Cónuerito de fani:aMa 
ria de RipoJI; hafia los tiempos del 
quarto Abad Arriulfo, de quien ao;. 
ta yuamostrátarido~ Efro fe me ha
ic muy dificuléofo de.creer, y 10 tcri 
go porinipofsible; pites ya en toda 
Ef pañá efiatia en aquella fa ion muy 
dilatada, y efiendida la Regla de fan 
Benito. Vltra de que com~ apuota
nfos afriOa (tratando del Abad paf-

- fado) 1a mifma rriemoria de Ripoll 
diie, que IOs Obif pos que Je juma..: 
rori pata Ja confagraciori de la Ygle 

preeminencias,yprerrogatiuas que fia,y lo~ Colldes que afsífrieron a Ja 
auian concedido lQs primeros fon- fanta ceremonia , orderiat<?n que 
dadores, y efiablecieron: ~ntonces, los Abades fean eleB:os por el Con- · 
<]llC: los monges) fegun la Regla de uento, fegun lo manda la Rógla de. 
fari Benito )eligidlen los Abades> la fan Benitq·; Luégo ya en la cafa fe 
qual citcunftanciapongo d'eptopo guardaua: y aísí no la imroduxo de · 
fito,paia vna noue.d~d,de q dc:fonga uueuo Arnulfá, pues ya de antes fe ' 
ñar¿ al leél:or,quando nombrare al pratiéaua. He fofpechado vna cofa, 
quarco Abad, qllé es el que fe figue. de q ya he aduerti?o en ~tras parte~; . 
Florecio Ennego el año de 9 J s. que la reformac1on de h1 Abad1a 

Arnulfo.Hizo efie· Abad muchas Cluniacenfe,fe éfténdio c:n 1nuthos · 
buenas obras a la cafa, ac1~ecéntando Reynos, y llegó ad en Ef paña.Y fi . 
Iacnhazi.énda; yen notablescdifi- bien,que los Conüentos amesv1- . 
cios.Fabrico los Claufiros,y aúinen · ·-·- uian fegun la Re~lade 11'uefiro fan-

Oo + to· ' -· ~---:...~-...----~~~----~~~-----:--~--·--~--~~-------~~ 
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fes , y elfo podna fer acomec1eff e ro íos, y neos. En ttempo cambien 
a ora a fama Maria de Ripoll,que ad defie A.bad fe traxo de las panes de 1 
mitieífe de nueuo la Regla de fan Tolofa de Francia el cuerpo de fan 
Benito, con l;;141 nueuas confürucio- Eudaldo martyr,con quien efie Có • 
nes de fan Pedro de Cluni. Y haze· uenro efia muy rico año 9 8 3. 
feme verifimil creer efio, porque co Seniofredo fue fauorecido de los 6 
moveremos adelante, efia cafa ef- Reyes de Francia, particularmente 
tuuo fogeta ~l Monaíl:erio de fan del Rey Lotario. En fu tiempo to · 
Viél:or de Marfella en Francia, y en mo el abito Oliua, hijo del Coudc 
aquel Reyno fue donde efiuuo mas Oliua Capreca,el gual defpues le fu· ,. 
en fu fuerp la l'eformacion Clunia- ctdio en la Abadia y año 1008. 1 

cenfe. He dicho efio paradcshazer Oliua de cuyos padres,y abudos 7 j 
la conrradicion que hallo en los dos ya hemos hecho comemoracion, I 
lugares de la memoria que dexo ale fue monge muy valerofo , y Abad ¡ 
gada, que en quanto a la fufiancia, de mucho prouecho para la cafo,lle- 1 
muy poco va en que aya recibido go en fu tiempo la Abadia a muy . 
efie Conuemo la Regla de fan Be- grande acrecentamienro,ta1ito que 1 
nito en tiempo del primer Abad, o la memoria Latina que fe faco del J 
delquarto,puesfus monges han vi: archiuo viene a Jezir cfias palabras.¡ lf 

u ido tantos Gglos debaxo de la obe- F:flc ig1t11r ( v2 cratando del Ab3d 
diencfa defie gran padre.año 970. Oliua,) cum Mm 1dem }(jPtfoÍcr.ft: j 

l Guidifclo acabo las grádes obras J..!lon11fler1um,11d 111/tioris honoris fa- j. 
que auia comenpdo fu anre~eífor, f11g1tt peruea1/Jet, VJ:' celebris'Pl.J1rue { 
adornolas,lleuandolas a deu1da per . eim otlorisfamd d1fcurrtret , terttan; l 
feccion , para confagrar la nueua 9u11m dix1mus nufdem E~clef afa-· 
Y glefia, que ya tercera vez fe halla 6r1c11m , falo tenus coll'c¡uauit , ó"" a' f 
edificada. Tanta prieífa como efia fund11mentis,e4m c¡114 nunce/l 4J1fi- ¡ 
fe dauan los Abades en acrecentar c11m,multof..t/,ore,(7 imro opere, d1- · ;'··· 
la cafa,y los feñores en fauorecerla, Nmtt (e rn11d1Jte gracu, ipf~ compfeu1t 
y aun no fe contentaron con la fa- l>icmttrum rcgtonum Ept{copoJ cwJ-
brica que fe hizo efias tres vezes, g,.e,g1t11it, ~ ettndem Ecclefiam , ;,, í 
que muy prefro .la. veremos ~difica- nomme 'IJomim"Pener4ÍJil1ter, 9rMr- t 
da la quarta. Gutdtfdo de quien ao- ttt tttm'l'ice , c1Jm ommb~fc¡ue .• tde- · 
ra vamos hablando, para la tercera rttnt Eptfcopis, C<Jmittrbus 'Peneran- JJ ... 

vez que fe.auia de confagrar la y g~e áu,et1dm alijs cl1trifl1mis )11ris,l>trm/ 
fia, cog:ib1do mucha gente prtnc1- 111e <Jrdmis ,ftxHJ, ~ 4'tatü, foam • 
pal,en el año tercero del Rey Lora- erdem Ecclejite dotem conflituit ,fe~ l 
rio de Francia, que fue el(ide Chrif- cit,tttque jirm,uút.FttE/11 cfl dedica- l 
to nouecienrosy fecéra y 1ere. Los t101jla,11n110a/,111carnat1one .._L>omini · 
que fe h~llaron prefentes~Iaded~- 1óp • ..Anno'PeroEnrici~~/ttJ, pri- ! 
cacion del templo fueron , Feruta mo,911i 'Ptttri fao ~bato fuccedcn.c~ 
O~if pode yique, Miro O. bifpo ~e (ept11nUJ po/l Otto~em regn,ui:it.e,.y'c .

1
. . 

~irona, G1raldo de V rgel, Sumia- Y en Ro mai.ice. Eíl.:e Abad ( varra .. 
rto de Elna,Viuens de Barcelona, y cando de Ohua) como el Mon?fte- , 
los feglarcs principales fon Oliua / rio de Ripoll hu?iefTe lleg2do a la\ 
Carireta Conde de Befalu, Bordo ·mas alca rnna,ycúbrc: de honor, y fu j 
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fuelo Ja fabnca tercera·ue la Y glefia marmol:ja fpeado , y: eu la.facnfha 
(que ya hemos referido,)y edifican ay mucha plata, con que fe acude al 
do dcfde fosfondamehtos con mu- fcruiciodel altar,cón harta pnmua-.. . 
cho trabajo,db quecaota permahe· lidaa. Dizefe tambitn ·en efra meo..~ 
ce, con la tliuina gracia que Je ayu- mori:;a como el Abad·Oliua doto Ja!. 
daua, la áca~o de obfa marauillofa, Y gldia, que es vn~t cere~lioníafan-

, junto los Obifpos de las regione~ ta, y antigua de dotar las Y gldias; 
vezinas,yhecha la mifma y gldia fa quandoíc'"'confagran ,_,, conforme a 
qua rea vez, en el nombre del Señor, los derechos. · 
la efrablecio, y confrituyo el dote, . Vecfe tambicn pordla efcdtura, 
juntamente con todos· los que efra"- la dependencia qúe cenia Catahíñá 
uan prefrntes, es a faber; los Obif- del Rey110 de Francia,.. y tuuo poi• 
pos, y vénetables Condes , y otros muchos figlos: pues~ foclas las \ef-
iluífrifsimos varones; de todo fexo; trituras fe ponen los años del Rey 
y edad. Fue hecha la dedicacion el de Fral1ciá, que ,cnt0i)ces la gouer-
año de la encarnacion del Señor; de haua. En· las dedicaciones paíladas 
mil y treynta y dos, y eri el año pri· puíimos 1os hombres de los ,Obif-
mero del Rey.Enrico; el qual fuce..; . pos, que afsifiieron. cn : aqúdla~ fa. 
dio a fu padre Roberto; que reynó gr;idascereniOritas,ehizeJo de p.ro~ 
eti él íep.ti~no. lugar deípüés de Oc~• po~ro:p.orqüe fe da ~Uch~ luíhc a 
. Haila aqurfon pala.brastraduz1• lah1Honageneralde.iEfpana, faber 

das; de la memoria del Monafierid los Obifpos; que entonces vini.ao 
de Ripoll ·• lasquales .he pudto tan juntamet1td aora t'ambien pori"dre 
efiendidaincme: porque ílós decla- los11ueafrifiierori adl:a vltima con-
ran muchas cofas cfi.enciales de efrc fagfácion, pues huuo_muchas per-
Conuento. Lo ,primero fabemos fonaspdnci~alcs;tdnformCi lo dize 
que ya por el año de mil y treynta y la daufula de la ·efd-ícüra, que áora 
dot, ·fiendo Abad Oliua, dtaua 'cfta . vamos declarando.Afsiftieron pues 
cala muy acrecentada, en lo efpiri..; Oliua Abad defta cafa, que yá :era 
tual,y temporal, porque en lo efpi- Obif po d.e Vique,y le acompañaro, 
ritual dize, que la fama de fu relig.io V eren gario Obif po de Ein:i, Gua. 
le efrertdia pot todás partes, y en lo daldo de Barcelo.na , Guifrcdo, (o 
que foca n lo tempotal,crecio de t~l · Vbifredo,~ue és lo mif mo) de Car 
.manera,, que co1l auer pocos años caífona;~mdio Aluiénfe; e~uuie.:: 
que fe auta hecho la tei'cera Y glefia, ron tamb1cil los Condes Gu1fredo 
muymas capaz, en compatadon de Corintanenfc, v Guillelmo el Craí-
las primeras, aora ya auia acfeceil- fo Conde de Befalu ; fin otras p~r-
tadofe tanto la cafa, que les par{9cio fo nas ilufttes,y princip:;iles. Táb!en 
cotil1enia echar la Y gldia por dfoe c.s obra de cfie Abad Oliua, el :iuer 
lo; para hátnla quarta vez , otra refi:ituydo la montaña de Mónfer-

J obra mas íriligne,y de mayor ador- tate, y la Abadia de Sant3 Ce~ilia, 
no, y grande"La• Y defde aqueJlos que eftaua en eH?1al M,onaftenode· 
tiempos, haíla ellos.nuefitos; han Ripoll,que fe ama en cierta manda 
fido fiempre Jos edificios de aquella enagenado.Pefo P?i"cJue dte es ne• 
cafa,de los mejores de Cataluñ.a,y la . goc10 largd,y prohxo,rio tne para-
y glefia es de muy büeria architeétu .. . . re a contark :J mas como pot'. otra 

• parte· 

upna 



upna 

------·~----=----------~~----~~~~~~~~-------------............... -...-.~ 
... ,J ;;.Jo de Coronica General de S.Beniro. ..Año ie l 
C hr rJl fJ . parte es imporranr~ la hiJoria,d~~:. . - . Dai~acio d~ Cartiliano. año S.Beni 1 
S !K. 1 ra.cafa;para l·a /\ba<l1a.de fanrnGec1·· • r412. . . IO • .f-cS. : 

· Iia, y p•:iva b<le m1eil:raSe11ora·1d.e ,, B_ertrando de Mancionc. año 3.? 11 

1 .Monf enate )p.or:efI o ~ne ha· p~~·_ec! • : 14 H· ; J 
Efcrip.27. ' d<)po.ncren.ktApend1ce vnaEi~n- · Narcifo. año 1460. 34-
. ' tu:ra , ·qoe declar'a efta.refr.áuraóo_n Poncio Andrea. ~no 146 3. 3 s 

qtiefe hizo a·1füefrra Señor91 de'. Rl· . . Fedrerico'de Portugal AbJd CO· ) 6 
poll~yde~~mrno fe cono~ca coino mt'.ndacario, y .Ar:~obifpo .de Zara-
la rrtontaña de MonferPce dluuo go\ª• . ; · · año IS o 1. 

con fo~.eGioo.-adl:e ilufirif~imo Mo · : Clemente Presbytt'ro Cardenal, 
naflerio. ddfirnlo dcfan Clemente, foe tam-

·Guillermo. año r 047. pien Abad coinédatario.año I 507. 
D:miel ~egunao. ~ño· 106 8 ~ lacoboRirh. año 1) r 7. 
·Bernardo. ·•.. año 1 ·r02. . Clemente May Abad comenda-

9 
10 

. ·Benedi[(o_,: año i. 1 07. tario, no fe feriab el año, pero di· 
Gaufreáo~ año 1 r r r. zen-,gue dhiu9 vacJ la Abadi2 dcf 

- : .Galfebno~año diez del Rey Luis. pues que. el la tuuo veyme años. 
Pedro. .:. año.114~. ·· '· franrtfcodePpns. :año. q 97. 

... . G jifreJro. ~ .· · .: .. :añorú,8. · Eíte esel~atalogo delos Abade~ 
1 'i · < ;Raym,nndo de Verga.aiio ,r io ~. denuefira Señora de Ripoll, de lo~ 

·Bernardo Se.gundo , ·por fobre- primero? dimos larga rcbcion,.por 
nombre' de Pera mofa. . · ; . · que b auta dellos en el rumbo, que 
. Bernardo T ercero1 , por fobre- á1 el Conuento llaman verd<\de lo~ 
nombre de fan Agufti n. añQ. I i.17. d't'mas no haHo fino fus nombres a 
.. 'Raymundod.e Baoo. año 12 ·J4. fecas,y afsi he:p.:iffado por ellos a la 
:: Da.lmacio de Saganiga. año p.ri{h,pero losvnos, y los otros fue· 
I <2 ~ 6. , , · ron fiempre tenidos, y eftimados en 

Bercrando de Baco. año r .180. d Principado de C::acaluña,por per · 
.. Raymundo.Tercero, por (ohre• fonages de l6smas granes c¡ue ay en 
nomhre de Vilárarutc'. año 1 ~ 1 o. ere los Eclefiafiicos~Porque allende 

2 ~ · -Guill('rmo de Campis.alio I 3 2 2 de qúe la Abadia es libre, ydf ema,e 
.Poncio de Vilbpir:rns. inmediata al Sumo Pomifice, el 

· Hugo ck Baco, defpues foe pro- Abad vfa b,1culo, y mitra, y las de 
• moniüo efie i\bad al Obifpado de mas inGgnias Pontificales' V tiene 
· Vr~d. ·' año 1 ~ ~ , . jurifdici~n efpiricual, y cafi Ep1fco-

2 6 lacóbo deViuarijs, efie re11úció pal en el pueblo de Ripoll, y en los 
defpllCS la AbaJia. año 1 ~ 62. anexosa !J Abadia, y en las Corres, 

2 7 ¡ . Raymnil~o ~arto, por fobrc- y Concilios dd Principado goza 
1 nombre de Sabanfio. , v·no de los mejores af~iemos · v-mu-

Bertrando de Bifuira. . chos Abades deíla caía han fido di-

I e· 
1 2 

18 

J9 
20 
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. Ravmutído Q0nto, por fohre- · : purados,que es oficio principal,q11e 
nombre Coslario, fue ddpues pro· fe dlima en mucho en Car.duñ;~. 
mouido al Obiíp:ido de Girona, y . Vale de renta (fcgun cfioy i1Jor-
hallafe la memoria de quando era' .mado) la mefa Abacial tres mil du-
Abad por.el año. I 40 ~. cados,que fi bien el Conueuro rCJdn 

_Marcos de Villalna, parece eílel· . dtie~ecaro~zemil,pero conforme 
vr.o/íd:fpn~s fue Abad él M?ferrare. al efülo amtguo ,como los Abades 

\i <'rcn:irio de Rafadd.ano r 41 o · comendatarios fe leu.ünau~m con 
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,.PioJt Centuria ~in ta. 2.i 2 Aii! d~( 
Chriflo todo' limitaroules los gafios' y le de auer fido anexo a fan Viét:or;por s.jjtnl 
I ! l. Cllpo al Abad de Ripoll, la porcio11 que es vno delos mas famo(os Mo- to.+ol. 

que tengo dicho Tambien crece b ¡ nafierios,que ha tenido Ja Orden de 
autoridad del Prelado con cener ·fon ~eniro, y fon fucdlos, que vJn 
honrados fobditos: v afsi el Abad de corriendo, y dando bue Iras, y d Co-
cfia caía lo es much~: porque no fe · uemo que aora efia libre,mañana íe 
admite cn"RipolJ ,. perfona que no . Ve\: fugeto,y otro dia viene a fer ca-
fe;i nobk,hijos de gente principal, y : bep, como lo veremos en aquel 
Caualleros. Ya he dicho diferente~ gr;;in Monafierio,de fan Pedro de 
vezes,que en algunos Monafierios Cluni,que no falca quien diga, fue,1 
de Alemania, y de C:ualuña, afsi de filiacion de la Aba di a Gigniacenfe, 
monges, corno de monjas, quifie- y defpues por muchos figlos le he- ¡ 
ron los fundadores cerrar la pu erra, mos viílo cabe~a, no menos que de 1 
a 9ue no cmraffe en ellos,fino gen- dos mil cafas,que dlauan efparzidas : 
re tlufire,no difpuco fi en todos tié- por diferences partes del mundo. Y 11 

pos conuiene guardarfe efia confii- muy biéfe rec°.rnpéfa_Ja fugecion 9: 
rucion, con fumo rigor: porque el tuuo fama Marta de Rtpoll, a fan V 1: 
! Serior a rodos tiene abierta la puer- étorde Marfella, con la autoridadi 
ta, a los ricos, y a los pobres' fiendo que defpues (~ le configui.6 '· afsil 

, ~ugetos tales.Eílo otros lo veran '·y porque boluto a fer Abadta hbre, : 
1·1uzgaran,que el argumento del h1f- y dfenta , e inmediata al Sumo ' 

.. toriador. no es difputar lo que fe Pontífice (fegun fe vee por rnu-
ha de hazer, fino referir lo que fe ch_os papeles, } como por auer fi-

EtcMonallc h do nudlra SenorQ de Monferr~te rio efiuuo.fü- ' a ze. 
geroa s. vi~ 1. Con fe~ efia Abadi~ tan princi- Priorato fuyo , que .es vna de las 
~ü:~c Mar- p~J1tan an~tgua, tan_caltficada., .tan excelencias grandes; que honran; 

1 

1 
\ 

1 
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nca,tamb1en ha temdofus traha1os, y autorizan a efüi cafa; como con-
y no feporqual ocalion,dluuofo-

1
na de vna donacion,que hazen el 

geta a la Abadia de fan Vifror de Conde Vbifrcdo , y Ja Condefa 
Marfclla ,en Frácia,cafa poderofif- 'Guinidilda , que dan la montaña 
fima1yquetuuo muchos Monafie- lde Mo11ferratc,contod41slasYgle-
rios anexos c:n aquel Reyno,y algu- fias,que en ella efiau;in fundadas, 
nos en _Efpaña,como fon fama Ma- defde lo alto de fa montaña , haf-
ria de Ripoll en Cataluña, y fan Ser ~a la rayz della , como fe ved por 
bao en Toledo. Muchos exernplos la E~c!Hura,que poc? ha alegue, y Efcrip. 18 
hemosvifio,acaen Canilla de1mef· re mm para el Apendice. Pero por-
tros Reyes,que fe hol~auan de fuge- que efta materia es muy notable, 
rar las cafas,a ocras de F rácia, y por- y redunda en mucha ;iuroridad,p:il-
que es cofa que he dicho diferenrd ra la cafa de Ripoll, y nos da oca-
vezes, no quiero repetir la memo- fton para tratar de los principios . 
ria,que tengo hecha dellos,fino aña de la Abadia, y caía de deuocion 
dir eHe exernplo,deque Gcndo fon~ , infigne de Monferrate, me ha pa-
ra Maria de Ri poli dt los mejpres ¡ re~ido dexarlo p:ua .el capitulo que 
de Cataluña, por candor, y bondad vtene,<]ue p01r01 fobtrvna ran gran 
de los Principes de aquel tiempo, fe cueHa, y c2n af pera, menef-
holgaron de fu~etarle, a fan ViltGr ter es tomar aJgun 
de Marfdla.~i tiene porque defde-, defcanfo , ·y 
ñarfe dle iluflrifümo Conuento · aliento. 

Lo.1 
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Coronica General de 5. Benito. Año dt! · 
Menorca, con efrar doziemas mi- ·s.73enij 
Ilas,demro del mar Medircnaneo. to. 408 \ 
Efia fiete leguas difiame de la iníig-

los [uceffos de la i!tJHri f i 
ma c.:1fz de nuepra Señor11 
de tU onfarrate en Jrts prinCi 
pio1. La inuencion de la (an 

ta imagen, y vida de fray 
1 uan Guari n ermi-

taño. 

i: :~~~~: · todo el Orbe) es co-
Deícripcion líliilN Europa (y aun en 

dc Moufcrra 1 nocidtt la imagen de 
. nuefira Señora, que 

m:JliCiSim~ cfia en la montana 
de Monf errare , por 

la qua! ha obrado nudlro Señor 
muchas marauillas , y el mif mo fa. 
grado monte en fi parece milagro
fo; porque ftendo toda la comarca 
de ~1 rededor llana alguna~ leguas 

. en contorno,poco anus de llegar a 
rayzdel,frcomien~a a empinar., y 
luego fe leuanra,y encumbra, y efiá 
effemo a modo de Isla , fin tener 
otros rifcos, ni pefüfcos notables, 
que le rodeen.· Parecef e en efio al 
monte Magela, fito en el Reyno de 
Napoles , y .al monte Soraéte no 
muy lexos de Roma , y de lá.rnifma 
manc-ra , gue en vn ~millo de oro, 
que por todas partes es ygual, fe 
pone vna efmerald:i, vn ruhi, o vn 
diamante , ·q.ue fe-Jeuanta fobrel Ja 
fortija,y la hermofea, y ennoblece: 

. afsi di zen, que la piedra preciofa, 
que iJufira, y adorna a Cataluña, es 
fa montaña de Monferrate, que en
cierra en fi aquella fagrada imagen, 
celebrada de todas las naciones. Al 
Setemrion tiene efl:a montaña los 
Pirinios,y al medio dia el mar Me
direrraneo, donde fe '1efcubren en 1 
vn dia claro las .Islas de Mallorca, y 

ne Cind~d de Barc-elona. Por las fal 
das del monte corre el rio Lobre· 
gatc,y de los rifcos, y breñas-que ef-
tan junto .:le 1, c~~n diferentes fuen
tes., y arroyuelos, que d~f pues que 
han fertilizado, y dado .abundancia 
a lo baxo de la montaña, y recreado 
la vifia,acrecient~n las ~guasdd rio 
principal, pero lo alto del monte es 
falto de agua, y las fo entes fon raras. 
En circuito tiene de contorno. las 
faldas defia montaña onze millas, 
gue fon quatro leguas efcafas, y def-
de la rayz de la montaña, hafiala ci-
ma,y cmnbre,aud. dos leguas de fu-
bida, poco mas, o menos. Llamaf e 
monte Serrado, porque fe ve en los 
rifcos,y peñafcos de tal manera cor-
tados, y rompidos, quepa rece que 
có vna fierra los há diuidido de pro 
pofito.Todos c:llos di zen, que eHan 
11~~os de yeruas.pr,ouechofas, y ~e-
d1cmales,y el m1fmo ayre que corre 
es puro, y faludable, que no . qui fo Ja · 
naturalc:za,que en dta fagrada mon 
taña huuidIC cofa valdia , y por· de 
mas,toda dla es alegre, toda apaz.i-
bJe,toda vifrofa, ~oda de prouecho, 
y fe p9ede dezir por efte monte lo 
que dixo Dauid: JWon.J co4gul.tt11.f, 

· mo11s pinguu. Donde Iefu Chrifio 
quiere hazer particular manida,en. 
los bra~os de fu madre. 

En los tiempos de Chrifiianos, El culto Di .. 
fiempre rn efie fagrado lugar fe ha duino h~.1e~ .... - o .:ii¡u 
tratado de veras del culro Diuino, y fa p1mto~ 
fe ha feruido a Dios con fumo fer- .· 
uor, como yremos diziendo .. Pero 
el demooio,que en todas oc afian es 
ha q.uerido .. 1rp~r,y.tomat ~ara fi, 
lo que es de~1do a D1~s, Cf! trem po 
de los Gennles muo fu afs1ento en 

1 
.. 

la m?ntaña de ~on~errate , y con 
parucularescenmonr~s,ydeuocion 
eravcneradó en ella de los Pag,anos 

~~~~----------------------------------------------.:;_-,_ 

1 
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.: llfíf.r~o ~J(folaú-ias. M·~s nu.eftra Señora ::~~-=-cll~ grande ceforo a los fiel~ S. Btni 
: IJ~.~- - _, qu_eq~chr~QtQJ~~be~a.a.J~_.farpieo . ' En fa falda.delta gran· montaña, fo.40 ~ 
' '·· · .. ,, ·- · te.a1:mgµa., la deileHo defl-eJugaroc ,r,ibera deJ rio Lobi-egatc,ay vn pue . 

fe _<¡fee,.~qued~í<kfa p.rimidu~(gle; .blo.,queUamáMoniHrol,dondc fié Por reuefa. 
Jia,luego quc'comen~o.faGluu4\-iafe· "·. flf!: hu_UQ alg· i.ioos: vezfoos gana• cio11 flte h11-

c d : · - . .._ · lbda nuellr.a 
• da~a_~cnerrner~;is.en ·Cataluñi\' e ef:QSJ , ,.por fa :<:::om~d1dad qu.ei les Señ.,radc ¡ 

.pµ~o l~ fagí·ada imagen de-?-L,~~11 ~Ílle~_en ;las pra·d~t~as ~ para r.epaf~ Munfcrrate. ·t' 
S~nora ~n efia montaña, de qmc:•ha: tarJu .g~JJado • C1~rro d1a vnos paf.¡ 
que1·ido ferpatrona.Sucedieron-deí -t~es1 ,vter.on/v.n~ Írtarauilla, aúa lit 
puedas entradas-de . .tantas barba1-as parte de , leuahfold~qué: queda.:. · 
nacioncs,como vinieron a E(paña-, rondpantados.:pot-quc d :Sabado 
ypar-ricufarmentecn aquella :meni• por.fa noche bax<idcl·ciclo v_naigfa 
4._ dc'Mo.ros (con que fe <lefiruye• c~artdad, y comoJtachas 1;d'plaridc"' 
ron,,y:desluzieron las-1glefias ).que cientes, que deficrraaan lastinic;blas 
couquifbron cambien a todo bme y efc~ridad, y jui1taqienre con las 
jor de ·Cataluña , . y . fubic:ron\a· Ja 1U7.c~:; ·.fe ·~ia mufica ~ordida >' y 
montaña; de Mc,mferrace, a don dé fua_u1fsuna :de lohAngelc:s, queíe;. 
lqs naturales por no perder tan grá gulall el mifmo camino.q~te el ref- . 
r:eforo ~ cfcondieron la imagen 'C:I) phindonNofüc dl.e aparecimi~to 
.vna cueu~,cn qne eftu.uo fept1'1,rad~1~ y· vjfiou folo vn di~ ,fui o que por · 
y oluidadapor muchosfigJ<,>s;·hafta mticlmsSabados;b.axauan In mif· 

. - .fouiempos,(fegun,dizen)ddCon masJuzes, y feoia-Jenie)ame mufi-' 
de V uifredo, qua~do fue; D.iosltt"-. ca. ;Certificados. las ·Pafio res de la 
uido,fe Í'Jlaaifefiafle al mu.ilQP)pa- hora;cn que fe mriftnaua efia mára-

D·~ ra bien,y prouccho del. ·· , ,, ,,_,.,,, .,_·: · uiHa.Lo;cO.taron en fu~;cafas,a Ios na: 
J1ercntcs · . • • , 

_ opiniom:s de . HaJlo,gnndes d1{ercnc1ascorrc l.urale~,del puebl-o,y.dlós fclo:dixc 
· ·1~ando fe ha Jos.antoTes,y titncn ,grandcs··b!m1-. · róal cura de MoniHrol, otros dizé 

Jlo 1a fanta .r. . • l ~ l · d A · l r;. d ll 
imaL;en. jasenaeu1pará~uer~uar~ ·an~tn : quca cura ·e •t.1cJa7yque eu:epu.e 

qucfuereuelada-~aa_fama un._agerr; . hlo eráfos:pafi:ores,pero en ello va 
vnosfa poneri-c.nel-dt--0ch0Gic.Atb'S>. poco.El cura. aóra.fC:a ~efie puebloi 
fctent:a.y tres,otros·d de oc-h-oti-en~ aor~. dé íll:Juel, 3ucriguando la ver 
tos y)>~h~ma; ·ott:os:(iifpuc:s ~~~q· · dadilo fue a contar al ,Prelado de a-
cle: n«:mectenros.El1 efro~.y.apoc1?JYº quclObifpado,.q 'ld1ifioria dize, q 

· feguirc fa"opini~n. rMdia; y .lapo~~ teniaf~_fiUa en Márefa.No me quie-
dr~-en:·efte año ~zochocit'1t0~)~~- l'O'detlmer a aueriguar dto, pué pu 
·chénd yo,cho~yó~ tanto poh]ue,ef doíer~q qomo dObifpado deCala 
te ciel'.to;q aora fueffefo ihtjén'tionj horra embeue en. Ci dos filfas Care-
quát'O p~rq me h.fllc~ádo lahHtoriá drale-s,la de Calahorra, y la' de fánto 
· aCataluña,y hcmos\iicho ~!gimas - Domingo.de laCaJpda,afsi huuic:f 
cofas, del Monafl~ri:a de Ripoll,.a fe Obi(-po dc.Viquc,y deMárefa,o q 
qllié el CódeVbifr~do ~nc:xó lás mó .auiédo:losMoro.s(y dio teago por 
,cañasdeMófer6ate¡· ~onfo~ lgldias, maHior~o)deftruydo a fa ciudad_de 
y hemos hecho comemoració. de lá V.iq11~ yllám.ada anti~uaméte A~1fo .. 
Reyna de los Angde.s el1 cfic :año, na;el Obifpo y Cabildo fe recogio 
en que fe halla la primera rnemo- ~ panc mas fegura,y de prefrado fe 
ria autentica dcfia Iglefia, me pare- pufo fa 'Ua cil Márefa; pero a ora fe 
cio poneraqui la marced,q hizo uue aya dado el a~ifo· al Ob1fpo della, o 

t firo Señor a Cataluña; defcubrell'· tle aquella ciudad, lo cierto es,q los· 

~ Pp paf· , 
---......----------------------· ____ ,__,..,.._¡¡,,.. .. .._,.. _ _,,___.. ----- ·' 
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Añode Coronica GeAeraide.'S~-Ben.ito. __ ~ . . . -·--- . ~4_t'. 
. ,C hrijl o rafrorcs,yrnu:uialcs,di~e~~~ to gue~ w"~·.f!J -~j ellti_ ~Ít C1t11fa prmc1p~1,- "~ s~JJ~~'ii 
¡ 11~. ·. paffa~ia~al <liur~y~tál:C?h:ifp-o,yt?-· : ;tf#t/;¡;,itfyn11,~~J_:':~ ~~fa gl~r1ofif, to~+¿} l 

dos vm1er-0n;e-0rr.c·od1cti ~y déifeo: : ji"Jfl»ybt¡o., hag4n:119111 tttnt.Q1JfJH/~; 
_ · , ...... , ~, did ver.;y. go'l.tir:lo\<t]llle'·i"fori¡aalos.j ; gr~1¡jwft4c<Jf,;fo1'Jdez..irpr¡me-#Atl-\ 
i:.~ ·;.~IJ; .'! _¡_ ~or"eE ,.y1hatlaro1rfr:r'ver.dnd~_ que 1 Rº JeJtt h~,m4filt")l;:y gt1111ed~J ·llefu, 

. f - , •, , lo¡ fabad0s•dofpueul:pueftoclSol, ro/tro,y de/Jtform~ ,y luglir 9J,~tl't-
... .:,. '; bhx;ioogra·~reípiaotlortMIC:ie!GJ.'<} ""i:'El}Lfpue1 l11~riofít 'lmttt/,. -~ 

ilaftram1.tob ¡qúdlJs monea ñas; ·Y r:lrrt11'1>/o tití 11/tílt-m11yor, M 1'JJ>J '.h~ 
fd oiá-lasVoz~ to6Angd¡ts,oomo 6e.rn"~"'º Je · élirJófit ,y·:·nca:ltibot.1 
h¿mos dich~bSatidizo.fe ·d Obif~ 1u.1Jr.í/t1u1seielSínr1fl1mo&ae.Úmen;. 
po '¡de~iae hi~focioll' queícJc auia f;(),:; ,"ijig"l'i1tle>11"íir11oble ·S4Íl;»'4-1 dé 
fi~ch:4.))cra V.eirlidu;,como:d lo.e~ ~~-e •ef/Jitn'tl ~.J"'J·: ~r.;;];, i fJfJ.r'-
petim~orú de :nud10; y pareCicÁd<?~ ·mofurJ :ile fa· '-'~1:ru.~s~~ d1 
le~ ~ue pues ceJ Cicrlodaua ta.o g~tr~,, IJ11""' i-eiconfÍteltJ! í.fw-gr.11•~11iü/1itJt'h· 
d~ ~uefir.2S 1fy~feiiales qú~ :qutr1~ '1J#íll>K'e11ere1Jciil:1;,¡lcd'tl>reis.Jt10;.~Áo,y · 
figndicaTaigoogranm~ior_1o~':;~s1 b1wfi01mÑy)itJ1u•J"ibe1rmo{q1, llt"tht 

dete~i1;ro ·jqut~d.:dom1ng?=f~:.i.a lrb111·iiatDr.iútit:~kft'isl,- y.-im.Htt1tA 
m2ñima ,,Jos, a(Jl rpuebio. 1<k1Moa-ff.. ·~.-tr~evr•rionl'DligN'lflk, rut ih1,;i1¡1m-

tro~~ Ai~lefaj~~ta•~:.prociísír<lq ~~' •~11y11 iWrg~1J e/,,~ftir/;t;, . ítf~-
·al p!e;dcl Tifuo1;~CDltfdc !pa~uák\·ila {fh;:oy;," lr11t1'111it1' -losojo-1 wmittvla. · 
;luz~y muficmli'.fi-auaQqoeh6em-iaJgo fnok~"' f11ft;~niifoirJTfJlnjo ál.e/JP'ry.. • 
leuantado~'.~aitc~>i1~s P.•ráo11;~ !>a :niito· :dri-r.u;;:ir"JN..-ro 
;mal:ezlilS~ 1hli1Ucb nlaaW}diliooli~ .en J#ff 4'",f<bt~rt:f~sc prunfú; ro-
'fu bir a e1; ;percrillíin \:bu' J>11eua! di~ 4'"/f l.)J~-1" "1tnd1f.4 ¡ ';»"""" ile<fj~·e'fln1 
Jigené:i-t1, r.~y.dd~fe ~f~·"1~~ Señort1 le pon~_·/tif1!11°vt-no JtPifY'Jt1 fa- . . 
los:ot!l'bS~Vlillt!rootQCIJ)COtitrAl\iCOIR m:fov.infmTri,"'le7'áo;.1fa~/J.-jpt1. . . c.:-. :o 
van:cueua, y enr~ndaídentoo .dellg; "'91J.tr~~pon,el-&ofluo dn-ealM, tiliJ' 

halJarbn vn bulto í~ :· ivna :iriidg~ lttpirr-41.mñup7'7rVÍt 'ifr,J11c, ~1rtJ6 ·,Jne : - . 
611 nuefir:a S·eñor':l:1cdtreb1mo Idus¡ {%11~ !'~'"- : ~iit 11rt-ib4, nm~fi m ' 
milé>s hra~o~, ·aqt.tiM{co:no ,diiti~ ; pU,,,bJ~ffe11/f!tn1tc<Pf"-> J"Jfo.cio»CJ 
mos }los .-am,ep~fütdQS ~uianr~~er-' "roffrq;,¡,N del~olor1y re•t'Pen¡;1i1-Je 
rado , yencubimo:albpot mtodo; f'4filgwt/;i, "!°dM,., _en ~,zy" glorwfa 
ae loo Mol"di;:A.Hriii:irarorife de:ver: '"'."!.~" --hw fláf! VtoJ 11Neflro . .Í('Ítor 
~;tan rara,rcn fém~;lugar:1 ef- ·. ftr<~d J:. /'01Jttt. )1111 · m"!,eihtJ :1,,,, . 
p~ia:lmtntc r~~ecfta fagi2ch ima· tlt1l.~iJ4rape#o;4y1-erjó1111Áe-Ítts 111e 
gtm t'sltan v.e,nc.~,-.qut pone: ref- -~"' r1e11rn, e¡11e ~1#1'1tn.t/op<ir l~ p11er 
f)'Cit:O, y aff onilitaia quienda mi1'a. ltl. ár/ff7;gtejiA(JrúJrmJr cónf111famen 
fin:fa relati:on qukalubdcilesimi- tefo.:Jl"1fafo, ,f,.¡J1t1 ;fa1110) ,ao /ithl• 
!agros d7nu~fi:rti;~oft:t'tll'~ ~_api- m"J4hf" ,y4lt~r11cion 111)/l#ble _, p11-
{ufo; dez1 mo~(c,dofutlb11t>¡y:JPM.ru fu re'c:len,d.•le~ '}lle pifo-. otr~ m"nJfJ. ,~l 
fig1ttra,1!uc quiíe~,~;.aqtrií e~ ~u¡ . .g11110~ 'tty; 'JNe _,;¡~;¡,doefl11io :m#cho1 
b~lQb~as,para q~C! .ea. "ºª,~llf!º lllme· ~iJ'JobjJJ111"J~,el!·m.JJt1.tks-,ftn cM·~ 
r<;">nCaufade· .QdftíJ~.atfe · ~ :l~. ~up: lá fo/!;,r.fe ,,:e11Jkl"11tto" ')!erJ,,,encfJ.gfJr,s 
hallaron. . :,, ,;, · ' · ' : J: \ )l-' (r_; '-'~"''"'º1foc()11.Mi.e11M,y m11J.,,11,y 

'(Eíbtura • y · 1'11e1 e/p,.ineij1i1Jf111itl11mt1S't1:l ~- c.~n :J.<J/tlr;, eti!fll(i~io~ gr11nde de, [111 
¡facioucs de e/ht fmtt1 cttftt. ~ '""° [11 or1r tlt kt f:~tt406 . .;¡/01 eonfi.effa,1J,y b11~e;11 pe111· 
;nueitr.:iS~flo , · r,. . :i . ,/l · - , . · ' J 11 .ll J l.1 !;ra. l»T'ttg~11 J""'":ªe'nNt'¡¡,Ttl Senor11, 'flle: ten~11~.'tlt.110,s a)t'J"e ej )lllJaN(JS 11uyo 

f m1lítgro/1men:e~ .tp.trwO ;,,.1. cut ref,JI"'"' 'º"''"'"""' mi/"l""~r~:' I 
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ff ------~~--- -- S B . Chrt () : ~qu1fellent.•.tdtt_ tÍtd,Tumluenlosatrt- Emperatriz dd 'que para bi~n de. • ent . 
¡¡S. j,14/,uJo,, v qttepor aÍJ,unosdefgrtScta- la tierra , fe auia querido moH rar , tQ. f V 3 

do.r (ua/Jo-',hanllegado a pu1.1odede- · en aquel lugar. El übifpo Heno d_e l 
ftfjerarje,1'enzdoJ d<jUt ,_le conftt-Jfa11, dcuocion , y lagrymas, eHuuo pn-1 
y"a/1b1an1demAnertt 'l"e ~lu1d11doJ fas 1 ·mero penfando , que hari;:; de tan : 
trabajo.,,cobran)mos br10.1Jantos paut 1 ! prcc10fo teforo , file dtxaria en la 
fufnrlos de "Y ttdelante, con mud:M j cueua d~n~e íe a,~1ia aparecido , 6 ; 
ygu1tfdttd de animo.NoleJ fucede me- le lleu:ma <1 la Ciudad de M:mre• ; 
nos b1é,alo.rc¡ue11rr11yg11dosenl11sen- fa, y juzgo dto frgDndo, ícr ma~I 
trttÍ1-'1J de la.< llttmdadeJ del mundo, accrtádo; p~rque la rigueza efronJ1 ,. _ 
menof]:recitulore.s de /oJ l?!'1g1ofoJ, · d;¡,para nadie es de prouecho~ Re~ 
muy /in propojiro de fario, hanllt'gttdo fuelco pues, de lleuar la fantJ irnagé i 
11>1Jl4 defl.i g1or10{11 imagen , _¡e con- con alegria,<leuocion,y algun mie- 1\ 

uierten,-y h4'{tn nueuos hombreJ,1ttro do fe ab.ra~ó con el_J~, formofe vna 1 

pe!l1tndo las gra11dez.a.J,y n:_e,"101 d1f procefs1011, yuan cirios encendidos i 
t" l1id11,y ree1ben el ab1toco exemplar delante, y el Obif po ayudado de fos 1 

deuoc1(Jn,ha~1idoft /ieruoJdemu'/lro miniítros,lleuaua a nucHra Señora l 
.l(rde11tor le ju chnflo,y de fo -,elorio- en los bra~os, y el <leffeo que tenía 1 

fa'11111dre,cuy4 {anta tmRgen b11te tan de fa(arla Je aquel lugar, le <1J1ger~-1 
t1u,y tan grandes m4raMIÍ1tJ, que lo ua el pdo. Baxo de la cueua el üb1f-
m11s 9t.tef~ puede d;z11 de/1111 eJ,encv- po;y caminó algun trecho, yendo-
,gerlos ombroJ,y e/rtmttr!tt.f,Jta '}He no fe para 'Man reía. pero nucttra Seño 
~-u molo merecen /4s-,.h1t11ou¡ue 111.1 btt ra t que fe auía aparecido en tan ef-
zen, 11/ome11Q,!,CCJm(J p11J1ere la flíi'JMe traÓO Jugar)OO quifo (JJir de Ja '110 
za de 1z:1ejlrt1-'fge1po. . taña> y con nueuo miJJ~,fO m:.mi-

Oefra relacion Jlegada fe conoce feito fu voluntad. 
q11e no es mucho; que los naturales Llegando al fitio donde aora ef- Co~mi!:ig~o 
de Moni.'.trol e_mb~1l"aílen,_v quedaf. ta edífieado el infigue Monaiterio ! nueHra~eno 

J . ... . ; _ 1 r:i. fe quedo 
feo aromros, viendo de repente vna de Monferrate J nt el Ob1ipo, nt ius : en tllc fitio 

· tan grande mae.eftad efcondida en miniílros fe pudieron menear def:dtde~Ha.:io 
,_ , .· • . : ra el Monaf-

bs entrañas de aq'uellos rifcos) pu'es lugar.adonde at!tJn llegado, como : cerio; 

aun los que vanpreuenidos, fo paf- íi ruuterau lo~ pies endauados, ó les 
man,y embdefan ddante de rama huuier:an o.leido rayzes en ellos:afsi 
maveílad. ' . . . . no era pof~ible dar p3flo' ni femian 

~!Obi!Pf',.Y, • J)ieron lne~o auífo al Obifpo · foer~~s para falii· de entre aquellas 
CkrtC•J<}UIC d 1· . . ' . " h 11 d . . ll l. v· d /l lo f 
t" '. 0 rr . .tLdar.'. e o que ;luian a a o,y que a en- ore ñas. ié o eno i:. bi po,y mo-
J., 1 ..... Jg<l'l ~e¡ de de las marauillas pa Radas , de -las ' uido con impulfo interior, recono• 
;~~efüaSuto luzes,,y canros o¡4os, fe gozaua en cio,que nuefira Señoraqueria perfe 

entrando en la cucnade vn olor fua uerar en aquella montaña ecerna-
nif:imo,y ceJefiial. Los derigos ayu ineme,y haUa que huuiefk otra me 
dar0n al Obifpo, para Gl!e pudidíe jor tra~a , d.e prdbdo fe hizo _alli 
fu~ir a ve raquella marauilla' y con vna y 2 lefia peaueña' y encargó al 
:-ntorchas,y hachas encendidas,d,y cura d~aquel pa?,o , que tuuieíle 

&1 Clerezia entraron en ·1a cueua, Cll)'dado de fcruida. Efte defwbri-
j derribaron fe lue~:o en tierra; y ft m1el}to,y reuelacion de nuefha Se· 
¡ poflraron, viendo la magefrad, que ñora,es de la~ cofas mas recibid2s, y_, 
i en G reprefentaua la imagen, .y co- mas autorizadas, 'JUC ay en el Prin~ 
J mo cofa del Cielo, ·venerauan a la ' cipado dé Cat~luña; y para rC'cuer~ _ 
--------~~--~----------------~~· 
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\ Añ~1~f. . . Cor~?ic~ -~encral ~e S. ~cnito. ,, .Año d~ _ 
\ Chr iJf O: do, y memoria de tan gran milagro \ lt~a Guarrn,y armarle tant~s ~:me~- S.Ben 
'S!S. y merced como es auerbaxado lam d1llas,y lazos,que vna vez,o otra v1-- to.4.oS. 
. bres del Cielo, cirnen por coíhíln- nieflc :.lcaer,y aoluidarf~ de Dios. : . 

bre los naturales de y_r todos los Sa- El vno deitos demonios tornó fe El demonio\ 

bados adonde ay Y gldias,6 ermitas· mejanp de vn ermitaño ancian?, ~ ~~";ue 1~;: ; 
de nucfira Señora, y lleuar belas, y venerable, y quando fe enconrro co . Gu.uin. _ l 
achas encendidas, p3rareconocer a Guari1~, le_ dio~ e!1tender, auia mu- . 
la ~eñ.ora , y Patrona de codo el chos anos que vm1a en aquella fol~-
Pnnc1pado. · dad, pero que con el gran recog1-

1
Viuia Fray Tambien en memorias de la cafa miento, y claufura que guardaua,no 
~uanGuarin i de Mo.nferrafe, y en muchas hifto- auia tenido noticia de tan bué com• 
.antamente • r l · d lb. • I'.d' J 
eu la m~nta rias, ie cuenta a vida e tena u en- panero como reu ia en · a monta• 
ñ:ide M(i)n- turado ermitano Fray Iu~n Guarin ña. Mofirofe apeforado de no auer 
fcrratc. I d n. d. 'd ' · l e 1 ena e tantas eurañezas , y pro 1- tem o comt111Icacion con e ,y oire 

gios, que algunosaurore" la tienen ciole de allí adelante fo confejo, 
por fofpechofa. y a yo quando trate obras ; y· oradon_es íicrnpre que 
dela fu ndació ddMonaUerio de fan Fray luan Guarin fe quifieffr api'C!· 
Pedro de las Puelas de Barcelona, uechar dellas. El otro demónio fo 

.i 

\ 

apunte breuemente,yteferi algo de fue a Barcelona, y p~r pe'rrnifsió de 
la vida de Fray foan Guarin, remi- nueftro Señor,fe apoderó del'cuer-
tiendo el ponerla mas 1al'gam'Chte po d<: vna hija del Conde Vbifredo 
en efic lugar, como d'e ordinario fe el Segundo,fondador( como hemos 
cuenta, añadiendo la ·prouabilich1d, dicho )de Ja tata de Ripoll 'llamada 
y verifimilirnd,quetiene p<>t atgu- Riquilda. M011trarauat1 drnmnio a 
nos tefiimonios con que fe confir- la donzella; ~ 'trai~fa muy;a>fligida. 
ma,como aorafe ved. Su p:idre el Cot1dtfe tntrtfi~cto, y 

En tiem p'o del Cdnde Vbifredo, finrió cfie negocio como era razon 
dVellofo Segundo dcíte nombre, hizo quediferemes'fieti.1osde Dios 
qu: f~e Princip~e fH·dprierario del c.on exorcifmos ~y conj1,1ros 'expe-_ 
P1'mclpado de Cataliiña, por mer- hdlen al deínomo,pero 'no,foe ·pof 
ced de los Reyes de Francia, en la - fible defencaftillarle, ni 'Cdhar1e·dd 
montaña que hemos dicho de Man cuerpo de ladontdla.Dro"crrl:lezir, 
ferra~~,~nrre fus efpdfuras hazia vi- que noíe yria, nickxati~fa ,poflef-
da r:.1g1ofa, y penitente , vn fam:o fton della , fino es manüandofdo 
e~·m1taño,1lamado Fray luan Gua- Fray luan Guari n, va ron fanto, que 
rtn. Su viuienda ordinaria era vna paffaua la vida en Jas morlt.1fürs de 
cueua,que oy dia conferua fu nom- M.011ferrate,precendiendo 'denga~ 

1 bre , y fdlama la eueua de Guarin. ñador con efio, fOner en execució 
Era muy dad-o a 1.a oracian, yco1_1té la cra~a, que eftaua ordenada en el 
placion , y c~n ínorfificaciones, y infierno.para ddlruyr la f ~ntidad, y 
~f perezas,ccnta domado el cuerpo, pureza de Guarin. El Cód'e fe infor 
y fugern al efpiriru , de tal manera, mo de quien era aquel ernHtañó , y 
qu~ fe cuenca del1guc no auia heého teniendo muy·grande relacion del, 
en fu vida pecado mortal. El infier- el mifmo en pe~{ona lefue.á vifitar 
no aborrece a perfonas famas; y pu a faermita , Ileuando corifigo a fu 
ras . . Concertaronfe dos dcínonios ·hija, y muchos criados qi1e los acom 
falidos del, de procurar por rodas pafiauan.Dixo al ermitaño el inren 
las vias pofsibles, luchar con Fray . to de fu venida: pidiole en~arecida-l 

/ 

1 
1 
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1 Aiiotle Centuria ~tinta. 2i-5 Año de 
' e hrifto , meme) fuplica:ITe J nue!tro Señor,: 'E le, y no queriendo perder ral co yun s ~ B eni 
SS S. 1 dietle fah1d a íu hija.Fray luan Gua- tura,comen~aron a encender fu al- to. 403 

rin fe C?mpadeció della; e hincadas rna c.on ~mor Ja~ciuo,y dcshoneft<;• . j 
las rodillas e:n el foelo,con gran de- Haztéln rnftanc1a , dauanle batc:ria i 

uocion,y l:ígrymasfuplicau~ á nuef- con diferenres penfamiétos, de que 
tro Sc;ñor, nrnidle por bien de li- fe maranillaua Fray luan Gario co-
brar aquella fu criarnra, de Ja tyra- mo hombre poco experimenr~do i 
nia del enemigo. Nunca el demo- en femejantes trances. Viofe 'afligí- : 
ni<'> ía!io de tan buena gana de algú do, y facig~do, y aprerau;iJe dema· j 
cuerpo humano, como efta vez,pa- fiado agud cruel penfamiento.San- j 
ra q el erniiraño fe enfoberuecicffe, tiguauafe, rezaua, y armauafc con : 
executando obr.;¡ tan grande delan- buenas confideraciones: pero vien- : 
te de tantos tefiigos, y tan califi- do que nada ddro le áproueéhaua, 1 

cados. y que el fuego crecia,determino de J 

QI ~eGda ~!2r rJ y perfuadiofe el Con d. e a dexar yr a vi litar al iermitaño. fo; .v. ezino. '· ¡ 
ua t1arm a . - • ti ·· . ' 

r~~.as co:t fa ¡f~ hija en aquel lugar por nueue de cuya .conuerfacton nraoá pa.ga,;. I 
~~.11 del Con d1as , por~ue tamb1en otr~s vez~s do, y famfecho. · ~uefe para d?dtole 

ftendo conJurado el de momo, ama parte dt fus trabajos, y tenéac1ones, ! 
dicho,que fofo Fray ( uá le podía ha· dücole como los remedios.que auia 1 

zer dexar la poffefsion de fa donze· aplicado,no le aprouechauán, y que 1 
!la, pero qneapartandofe del, .. auia ehnejor,y mas prudente, le ~arecia 
de boluer a fangarla.Efio momo al huvr de aquella ocafion, y afst feve-
Conde a qüe pididfe a Fray luan ni~ a confolat' y reme~iar Có·~ ;fu 
Gua~in,qu~ eod~ m.~no's,po.r' nu-e.- ; prefcncia .. Eldcm<>nio ( (~Jtiota~ 
ue d1as tuUteff e? f~··~lJ<I t~nfigcs pa g;rá'hde arttfice :de .tnárañas i 1:cm-
ra que e.Ha quednfe dc.todo;pünto ' buftes)conmritfo1srazonts,y:auto· 
remediada~ · Sihtio 1Wucho :éfiaia~- . ridadcs de la fagrad~ Bfttíitur~ '°, ' le 

. manda el etnii~aíio, dio.mt~<ha~ra'- . ·petfuadio' a·qí.!Je :ningunÓ ,m~recia 
zo.~cs· para efcufarf e, laf~W~. que · krcoron.ado ~ , fin d . el que v_en~e 
au1a profeff;u:lo~el 1mp~dim~t-o que grandes d1ficulrades,y que el-Chr1f-

: tendria en.la:bracion, ·ltangoflµra ' ti~no qlle folaincnte es bueno ~no 
¡ ~efaéti~ua e~techa, pet?:'hiiza~nta · :mi~~do fido tent';tdo, ~endra .poca 
• mft~nc1a, el C<?ride Vb1fre.oo:, ,que : -gl6i'la,y porel contranoferá 'gran-
¡ F-ray luan @üa~i~ ~uüó' de~ll4leif'- ¡ difsima la de qqud,que v_it:nd?f é e~ 
· ct?ndCl;·oonft.t pet.ticion.· :><! h -i:· ... ·' ; vr"&entes ocaGones, y gráttes ·peh-

. Ten u.done~ -'. .. Fu efe el Cond~ , y fá't<?!hpafiia ' ·grgs,los contrafiá, y alcaó\a:vflto-

. ~f0º ~~e~~~ 3:! pu~?I~ d~ ,Móófítro!,y.~hn~duer · ;fia dellos. Algun , tant~ fe c<>n(olOf 
tm:tiJo. ! ~tdó:ermttáfio.fc· qll~do ~m~ · la. don 'FHy luan Guarin~ con lo~ co·nfrjos 

: zella a fo las~ btenjdefcuyH~do de las delfalfo ermitañ.ó, cteyen<io 'dt: fi, ·: 
e~ratag-ema~, y;azethan~a~ dHc.ne1- qüe feria baf~ánte)3ara refdt!(a~(l:a ' 

·· . . m1g'o, ycordanta fimpltqd~d par- ce·macion. Pero como voltitendd a 
• hua diferenrefvezes con fa donzc- Ja ermira fe vidf.e:abrafar·eb-mléuas 
1la, y la procut•aua enfeña~·d cami- Hamas,quando fos criado~ def Oen· 
lno del Cielo;cólnO aL1iade braetlá'r tkvenian a vifü:ar a fohíja, les·dezia 
,1 fu alma,queo.racion~s áU·ia de dáif, · que: ya efiauáfarta , qlle ~ieri la po-
'Lpara agradar mas á.nudtrb..!~cñor. -,dian lle~ar;y:Ofras'Vezes le venia al 
; 1 Vieron los dern'omos t)t.fC' (Yª ella penfamient,o~q~ee'~a mejo1~ echar a 
tera bllena ocafion, para acometer- ~uyr,y ponerne_1~ra en medio p:ét'O ~ 
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C.hrijl ºiclfalfo ermitaño lcdetenia,y le fof-
S SS. f egaua. . 
GuJrin e~ vé, No fe quantos d1as anduuo Gua
ci.do,y cae en 1 rin luch;indo con dlos penfamien· 
diferentes pe · fi 
cad~s. tos, y rormenta : pero nalmente 

vna noche,crecieron tanto las·olas, 
que oluidado el rriíle ermitaño, de 
las obligaciones que tenia, y del te
mor de Dios, vino a confcntir eú 
vn pecado carnal, y abominable, y 
poi füer~a desfloro a Ja dom.e JI~' y 
fe aprouecho della.Luego embifrió 
en el la trifieza,y confofion, de ver 
el dlado de qne auia ca y do, y conG · 
deraua, que fiendo ~ntes amigo de 
Dios, fe via aora empantanado , y 
encallado en vna fenrina de mife
ria), Fueíf e para el ermitaño fu y~zi· 
no, y~Qo:harta ver~ben~a le con ro 
elcafo,pero pidioJer~ro.;:diq.falde-. 
monio ddkando qµ~J4dfr lflJ~g,~ 
tras el caldero, <'fü!iJt';f~iole ~i peca
do¡f. no ta neo por·l;J ~r~µ,ed~~~q.üá" : 

• • ' ' • • t 

to t vuw:ff e a ferp~rbhco, y •!l~J)l .-J 
fiefro.E{M·s(lc dixo) ~ll buena rep:l>-1 

tacion,en efia c01n~rqh fila donze.: 
Ha viuc:,PP. ~s pof~iblde cncubrn éf-; 
te negQcjo,tend ti~ ~f mejor; que 
la quicaíles la vidJ, pltl:~ que vncafo 
tan füo, no de efhirf1'pi~a por coda 
la rien·a. ~iego ya Frayluá GuarÍt1 
con,elpnmerpccade, ~on elp:cfo' 
del,fe inclin\) a otro mayor, y de he 
cho pufo en execucion .el malúado 
confejo .del faf(o ~rm{t~ñ0, y dego
l)q a la,J,onzeJJat l?e.ípues para '~ue 
no foeíf e hallad;:¡,h1za vna fepultura· 
en h1gar acomo4ª.dq),yen ella la en\ 
t~n:6 ,.y· luego dip 1P,~;n:e de lo que 
auia hecho al ermic~fü>. El de1un-
11io . Gp~nfando ha~erk·defcf per<1r) · 
le r~prefemo prim,~rc; Jy huella vi~ : 
da,y deípucs fu gr~Q c~y-Oa,y afeo et 
cafo,de111a11era q4~.Ji írneHroSeñór: 
no cuuiera de fo ~~no ~ F rayJpaoJ.i'. 
Guarin,eJf e defpe'3an1 por.aq,~dI~s: 
cudtas.abaxo,0fe me~iera vn pu~al 
pp1· los. pechos, pero 1pirole f11 M~;. · 

gefiadconojosdemifericordia. l S.Beni / 
f Cayo Guarin en l~ cuenta, de los 1 to. 4cS. 
! gr~ues verros que au1a hecho,y con_' G11arin c~.ar 
· vn dol~r iocreyble derramando b-¡' r .. pii:nt: de 
1 r 'd • d l h · los pcc;1dvS' · i grymas, y de1p1 tendo e pee o m : comi:tido~,y 
1 finitos oemidos, y follo~os, P.edia a; h.azc: penité-

1 Dios p~rdon de fus crimines: y ex- · u.a. 

ceffos. Determino. ponerfe en ca mi 
no para Roma,afsi para huyr de las 
manos del Conde,que le aufo de pe· 
dir cuema,adonde efiaua fo hija,ro-
mo para confeffar .fu pecado i los 
pies d~J Pap~. Con l>1:e~icda~ fe par
rio,prefentofc ante el Sumo Pomi-
fice, confdlole fu caydJ , y vraues ·. · 
pecados~ y dizen que fo S;uicid;;i~ le . 
p~rdonO,y.qu\~ le pufo por~f'~ic~n~ 
cía; que. nunq m1r~íf,e al ~ido , ·~ 

. quien.au~a ofendido ) ,y pues coxn<> 
•bruto animal fe auía dexado lkuar 
defuf rnfü<Jlidad,y ~'),;pezJ, que an .. 
duufoHc~on las ma,liofe~1 el fo~lo,y 
que .nund1 fe lcuanta[e , hafia que 

· por Dios le foeíle ,r~ud~~fo, que ya 
le perdonat1a fus peicad~-s. ·Bolujofe 
Erny ,foan (;parin .a léi;rni(!na mo.n-
t01ña,de dond~aufa faH<io~ y c~m.o 
eraran ·g.vande -d dPk9f qlJc: Í5.ifüÍ~, 
de lá$ ofc:nfas c,¡1.1e ;i_uisi. comericl.0 ~.9 ~ 
¡tra DfoS;,:tr~t:auafe cpn JªQJa <i(per~ 
za_,q.u.e CPU:ila vernas del q1.mpq.No 
(en!~ndo:cuydado d.e ,q1qdr ~u .car· 
ne , ,~a.ítacl9s tos ve ni.dos, fo quedo 
d~(mtd{) ~,y COO el , ci~mpo Je YHlO a 

1 crecer e1 pelo de fal m~.nera, qt1e t1º 
1 pareciahombrehum~lJlP; fino al-

.. 

gun.ani'1m1lfaluagc. : .· , . . 
Sucedió , que VQ dia d Co~d~ El <;§d;e Vbi 

VbifredoJeqú ifo)T a e arar a la mó. fn:co h.::i!~ 
· · ~ · · · · her hu f •luJ-

rañ-a de Monferr~t~; entre aquellas t gealermira ' 

breñas~t cfpe[ura$:Ueuo para ele(e ñ0Gu;.1in. · 

1 éto,perros_,ycri~dqs,ycon m1:1cho . , 
· ¡aparato fr fne riberas ~el rio J-:,qbre 
· ¡ gat,qn~ ('q1no hemo~. qkho) baña 
'la fals:la ~kaquel moort:iY rodea:pa,r 
te dd~Urgand<;> allaJ~: pufieron los 
. ca~<1d.ol1~sen ala, foltaron los .per· 
fQh y con)enpren a _quer~r defc;u-

.~~~--,...,..~~~~~~~.,...-~,,.-~~.;__~~ -~- -
J ~rir 
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·¿#od~-- · Centuria ~inta. 226 Anoé.el 
Chri~o brir01lgunacap: difcurriendo por mando traer al faluage, para guc S.Ben1 
l! I~ \emreaqne_llasbreñas,fubieron haf- foeífevifiodetodos,ydelamefa ie !(). 40! 

.. ta emparepr con fa cueua donde ef- ech:ma J1gunos peda~os de pan, que 
taua Fray luan Guarin , haziendo tomaua,y comia,y como la fiefia, y 
riguroúfsima penitencia. Enlle;. regozijo fe hazia por el niño qué 

~ gando los perros á dla comcn~a- auia nacido, quifo el Conde que le 
!ll ron á dar grandes latidos , y ladrar traxeífen delante de aquellosCaua-
con mucha vehemenci}, y pridfa. lleros. Vino en bra~os de fu ama, y 

1
1
. Los ca~adores que los ¡nan figuien rendria como tres mefes de edad. 
do,penfando que ya auian hallado Efiando en lafala donde fe hazia el 

1 alguna prefa,de que echar mano, (e combite,pnfo los ojos e1 niño i:Il el 
¡acercaron adonde oian el efiruen- faluage,y el Señor que es pode ro fo 
'do, y ruydo que haz~;m los p~rros: .para .defatar la lengua de los Infan- . 
hallaron_en la cuet.la a Fray lua Gua tes,d10 palabras formadas á la defie 
rin, tan feo, tan defemejado, y cu- ' tan pequeño,y oyendole todos,prd 
bierto de vn largo pelo,que de todo nunciO elata; y d1fiínétameme las 
punto parece que auia perdido la ·palabras figuientes • Le"",t11tate 
fonna de hombre, y que era feme- Fr11y lu.tt~ G.11Arm: le1111nt,te ,y e(lti 
j01nte a Jos brutos iJTacionales ' co• áer~&bo,qne 'Dios te h,,.peráon~do t~i 
mo dauan muefiras muchas circun- . pec11do.s. Entoncd d que era te.Jil-
fra~cia~, pües ri~ hablaua; no fe le- do por mohfiruo;y faluage) lep?n-
uantaua en los pies, y efraua tan af- tandofe de la tu~tra, doncje .d~aua 
querofo, y ~eo, qu~ no fe yiot. en el poftrafto,hih~o las rodillas ddante 
rafiro de ra.J.011,.m emttipü:n1emo. de tQdos,, pufo 'fas . ~~nos l~u~Hdas, 
Marauillados ddcafo, dieron cuen- y los ojos eri el <:;ic:1o, y comen~ó a 

. . ta al Co11de (guc ·vcniá en fo :fegui- dar infinitas ·g.r~cias a q.u,e.Jlro Sc-
miento )~clf~lu3ge que au~a~ halla.. . ñot" que taii (qhdran~'iner_q:dle ';: ' .· 
do. Vbifredo léSmando; Jé letra~ auia hecho~ Lo$ Cqnd~s; fos'cQm-
xcífendelan~~' fi k. p9.di~",cap1·, y . 'bidados,lQ~-m!nifrros .éft~µ~ como 
a~1er a fas m~O<?S;(porqu.~ .alprinct- • - ~bfortos,y ~mp~efad_ds,yiéndo dos 

. p10.nc? fe atr~~lf!Il a C?tí'~r.éll_la CUC: t~fas tal?- CXtr~'!r~j~atias,,y ·ra1:as en 
• _ua) aora Yª:Y:!,,l¡epdo JUI)tos, y mas vnpunto: PPF94!= a vn ttef1lpO ha-
. animados~(e 'ª~~~r~n dentro~ y co- l?l~ron d l)tño <,le tres mefes,y el que 

mono hallaron en el tdiftcnc1a~l- . ~r~renjdo. podáluage,ybniro. Le-
g~na,Je ati~~q;~~ 1Iiu¡iro1i'4el~rt- pap,tofe fray füanGuarin dd ~ugar 
ce dd Cond~,y:~e alh dté!·o.q c_on el adon4e eífal]a,y puefto en frerite de 
~n Barcelona .,.maraüillandofe to- · los Condes , ;fde los combidados, 
dos los Ci~dadaq"s., de ye,:. i~on- coto todo el cafo cc)mo atraslo de-
ftruo fe~ei~.1J:.t~~,1Il1 le pµ~rº·? ep xarnos rcfer1do ,' no ene ubriendo " 
YJ13 _cauallertza~9~nde .e~a y~o ayer ÍL1s centacio1ies, (us eaydas ~fu ddal • 
deJodo elpuepJ9~ : "' . , _ • mamiento,y olu¡idq de Dfo$,, y jun- . 

":n ·\iñfl ~e- Auia la Con.4efa mug~r -~e Vb1• t:amenteli merced qu~ fu Magefiad 
c1cn n:mdQ r d .d. .. . t r p . ·1 . h h . . . d 1· I 
Jixo l Gua- 1re o te ni . o v11 ven ~r?.~C? . . :uto · . e ama ec o,promenen o e e per 
rin q!'c Dios de vn hijo, y pcn· el rego:pJQ, y ~le- .. don , por la ,l?o:ca dd P;ipa, fo qual, 
lcaiuapcrde gria defre buen acaefc1m1cnto., hizo vía cumplido miiagrofamente' t()-
"ªdo. ~l Condevn f~lemne coml->ite a los _IDO todos fo$ pre(entes; auian fido 

Grandes1 y p~inCipales dé,f u't~.one, .. t~frig,os.Llega9do a eíle punto, mi- · 
y porfefre1arlos,y darles contento, . "rando 3l Conde Je dixo Guarin. El 

1 
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··--.. ·-------------------------------!!?ºde Co~ronic~_(Jenml de S.~_: nito, .Aiio de ~ 
íJ ff iio nülhechor, el homicida de la ino- Vbifredo rnuv conrenro,manda- S.Btní 
J' s s' cente donzdla yo foy' vna' y mu• J ua lleuar ála hij; a Barcelona' para,fO;.f-oJ'. 

chas muertes merezco, por fe mejan ¡ponerla en d e~tado g merecia, pe- . ~nlamonta i 
te pcc;ido ) aqui me prefemo como 1 ro ella no fe qu1fo yr de la montaña ¡ ~ª de ~01h1: ! 

. r i' l' d ) d ll ; 1errate 1e 1 , 
delmqucn~e,para que 1e exe~ute en rnp ~can o a pa re, ~ue .en a que ~ '.zo~n Mon;ir¡' 
mi oualqu1er afpera fentenc1a , que ermita que fe efiau:l edificando a 1. ~enocle:no-

• -1 e ' l l fl. S - f b , lY' M JªS Bemtas. i ninguna 1era tan eme , que no a nueura en ora, a nca11e vn i o- ¡ 
merezcan mas mis infolencias , y naílerio,donde ella, y otras virgi- ¡ 
exceffos. En ceffando Fray luan nes fe confa~raffen alferuicio de la ¡ 
Guarin de hablar,pudieron refollar ~eyna del Cielo. El padre guH:o de ,¡ 
los circunframes,qne efiauan corno fatisfaze:r <ila voluntad de fu hij;:i>hi- 1 . 

fufpenfos, v priÍmados,fin menearfe, zo vn Conuemo de monjas de l:l · 1¡ 
colgados de fu boca. El Conde co.Pi Ord.,en de fan·Beniro c:n ~quel lu- i 

difc'reta conúderacion, no fo lo no gar,las qua les traxo de fan Pedro de '¡ 
fe vengo, ni cafügo la muerte de fu las Puefas, ilufrrifsim'o Monafte1:io 11 

hi¡' a, fiúo ames le hizo mucha hon- en la Ciudad de Barcelona. En el ' l 
rJ, y le mando aliñar, y vefiir, y q~e nueuo de Monferraté fe viuio con j 
dexafie aquel 1i1al pelo; juzgando, muchadbferuancia,y Ja hija del Có 
que a quien Dios auia p~rdonado,y de foe Abadeffa del, y gonernó fan-
al que. en' tribunal. md)rár era dado ta, y'ptt1denteme-nte aquella ca fa, do 
porlibre,que en los tnenores no fo ·. de Ftay ,Juan Gu~rin f~ .ofreciü al 

• podia conoce1· de fi'.lc'abf~. · . : · · : fcruicio della, y profig~iendo fiein-
El.Códe Ybi ¡ ~)e ay al&unos dí:..i.s',1·ógod Con- P!'e eú házer,afperey1s, y vid~ rcli-
~~~d~;1~~~~ de a Fray Iya~ Gu~qn-,· lé ?loftr:ffe: g10f~~l~, lleuo el Senor defra v1da:pa 
viua á laque d lugaradondeau1a·emerrado afu radarlefaeterna. . . . l. 

penfaronef- ' hija,pará darlahoiifaáa'fepulturá, v En dtahifroriareferida ay éofas En Iugai- c1J 
cauamui:rta.,. de ·camirio dixo~ que tjneria yr a vi: muy .cierras., otras no táto. Lo rnby ~;is t0~i4 

litar la imagen de ·iiuefiú Señora, · cifrro es, que el principio del gtan c1;c~~~.:a:1 
qué pocos di as auia,f: liállo en acJu,e: C6nnemo. de nuefirir ' Señora d~ ~~ni:~:ige~ 
lla montaña,para gutéh efüman ed1 Monfcrrate,que ay aora, tu u o fu on 
fic:lt~dó vna ermita~ ··pufiero~fe en gen de vn Monaficrio de monjas, 
camino, y llegando adonde h1zo'áf- que en aquel lugar guatdauan la Re 

. fieptü nugíl:ra Scñor'a'; la dieron la gla de fon Benito, v feruian a la fon .. 
obC:dienda, yen hazidiCl'o oracion,_' ~a imagen;y Juego' córnen~o afer ce 
guio Fray luan Guatirí al Coride,aJ lebrada·, y refpetada en to3a Cara-
lugat ad?ride ~fia~~ enterrada fu h~ h~iia, en el qaal efruuieron hafia el 
ja. f\q.urrenouodue~f~ Señ?r .. fos año de noutclentósyfáenta yfeys, 
mauudbs:porque p('.>1· m~rec1m1en quando era Conde de Barcelón~ 
tos de b ~irgcn f\1a~-~~;a la donzella don ~cfrrel,que pafso.fas monjas de 
hallarón .vtua,fan~>Y lierm~fa. y pa' Monfefrát:e a Barcelona, V las reda~ 
ra m~eHra del n:iil'agr·~,re vta :n ~ell.J: xo ~ ~tJ a~r.i~uo Mó·nafter-io,d5 dori . 
Ja fenal que allla hecho el cuch1l1~1 de <ill1:;rnfahdo( comoyq dexe erara · ·~ , • ,'. ; 
en fornfa de vn hilo de ·~eda <legra- do al-ríba,tju;indoefcL'iui Ja hifioria : · . ··· i 
na. Bien f~ dexa ~atender, el gra~: de fa~ ~.~~ro de fas'Puélas) a y en .fu! ~mo. 3· .) 
come.neo q~)~ ~l c.ond~, y Fraxiu7 luga: ~l-~. u? .. el Co.nde monges, que¡'"'"' Soi. ¡ 
Gnanprec1bman,dever~onv1d~91 . gua~~~:~ramb1cn_Ja Regladefan ; 
la que pe1}faua~1 que eftaua muerta< Be?·noyfacados del tnGgne Monaf- 1 f 
m11chósdt3sau1a. .. · - -· - .. tcno. de'fantJMariad~R}poll,quel '. ______________________ __;_....;..;:._.;_~ .. _..:- " 

• era i ,J 
------------------..----~------";.,,,_.;.c" _.,c.,,¡ ... ---'' 
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/iño de Cent~ria ~inra. 2 2 7 ¿¡¡;¿-
Chriflo era muy eftimado en aquellos tiem- guos huuo vnfanto ermitaño , lla·' S.1Jen1 
I ! ! • pos,afsi por fo mucha religion, co- mado Fray luan Guarin,que por pe to, 40! 

mo por for emicrro de los Condes cados graucs que cometio , hizo 
de Barcelorn1. Defia muda n~a de muy af pera penitencia, y fon tefti-
auerfo conuertido el MonaHerio montos dcfta verdad la tradirion de 
de monjas, en varones <jlC guarda, aquella montaña, y de toda Catalu· 
uan la Regla de fan Benito, halló eh · ña,y vna cueua que oy dia en Mon-
los·autores dos modos diferentes de ferrare, conferua d nombre de efle 
dezir.V nos afirman, que nuefira Se ermitafio, llamandofr la cueua de 
ñora de Mónferrate _cqmen~o def. Fray luan Guarin, y efiar fos hud-
de luego a hazei· los tn:finitbs mila- fosen parce decente' y conferuados 
gros que ha p1~ofegu1do por tantos e.orno reliquias de algrm fanto,y ha-
ftglos, y que afsi acofiumbraron mu Hatfe defput's en efcnturas de la caf~ 
chas gentes de la comarca , y otras nombres de Gu:arines en los etmi-
Prouincias a frequemar_aguella fan taños,de la montaña; Todas efi~s ra 
ta cafa,y Ia~Abadeífa, y las monjas, zones conuencen l que creamos; 
no eran foficiente.s para recibit· ; y que huuo alli varon fanto de feme-
hofpedar tamos pete~rinos corno jame nombreó Los·demas fuceffos 
cada día acudian: y afsi fue neceffa- (fi bien ·prodigiofos, y defacofium-
rio mudar las Religiofas, y traer mo brados )los cl1entan muchos autores 
ges del Conuento de fama Maria de como fon Marieta en el volurrieri .Maritt4; 
Ripoll , cuya era en propriedad la de los fantos de Efpaña., y Fray An- Fr11y An-
mói:ltaña dé Manfertate, y las Y gle tonio Vicente en la hifioria gené· toni• Yi-
Gas qué eri ella dhiuan edificadas, ral de los varones principales eri untr• 
co ri otras ni~chas haziendas, y pof- fa mi dad del Principado de CataJu.;. 
fefsiones.Otros dizen,que en tiem- ña,y Fr.ay Franc.ifco Diago en Jaco Frily Eran 
po del Conde Borrd, fe atre-uieron ronica que efctiuio de los Condes czfco Dia-
de nueuo Jos Moros a entrar por de Barcelomt T:unhien: nuefiros· go. 14.!ll3 • 
tierras de ~ataluña,y h.az~r cftrago monges de la Congtegacion defan 
y daño en toda la proumc1a , y que Benittfde Valladolid ., quando por 
las monjas de Monferrate cornan los años de mil yquatrocientos y no 
riesgo .. y peligro,eílando en aquella uenta y tres, tomaron poffefsion de 
montaiiél .. y hierrílo, y afsi parecio la cafa,hallaron en el archiuo vn li-
conuenienreUeuarlas a Barcelona, bro müy antiguo de peí·gamino, 
dódeeHuuiefü:n masdefendidas,yfe donde dláua efcrita la hifioria de 
guras. Efras dos razones nc.4J fe con- Fray luan Guarin, como la: hC-.m.os 
rradizen la vna a Ja otr~ , ames es contado. Müefiranfe tambien dos. 
muy veriGmil, <]UC viendo el Con~ cueuás, vna que llaman de Goarin, y 
de por vna parre los muchos. pere- otra de Satanas; que parece haze alu 
grinos' y romeros que acudian ' y fion a lo que fe ha dicho del falfo er-
por 9tra qlle los Moros hazian ran- mitaño,que enga'ñ~ al fanto , y lo 
ras entradas en Cataluña,fe refóJuio que mas es, en la ~Crndad de .Barce-
de paffar a las monjas a puefio mas lona en los palac10s que fueron del 
acomodado, y fe~uro,qual era el de . rnifmo Conde Vbifredo , que :lora 
fan Pedro de las Puelas. fon cafas que íiruen al Monafietio 

~as memo·· 1 · Tambienes cofa cierta, y en <]UC infigne de fantas Cruzes deJa'Ordé 
ros que ay r d d d . d ( B . .. d Jl . . . . l 
de Fr:iy Itiá 

1 
no ie pue e poner u. a , que e.n e an ernar o,que euan en. a ca-

\ 
Guari¡¡ en ¡ aqudl_as montañas en tiempos ~ntl- He Condal, llamada afsi porque d-
~fonferrate. 1 - · · · · 

tu u o 
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'.Ji· ~J~d~-- Coronic~--G.cncra ffc-~;~Ú~ito. Aho a';I 
¡ Cr. rij?o;~m10 allí el palacio del ~onde, fe cha certeza, yve1:d;ld efia h.iHoria,rS.~eni! 
. J; J' l. 1 ven vnas im <1gines hech:::.s de pie- aunque alr,unas circunfiancia~ fean: to. 408 

dra, vn::i q reprdema el amJ,g tiene no tan creederas~como e~ dez1r,que 
d niño eo los bra~os,y otra de Fray el Papa le pufo en penitencia que an 
lu5 GuJrin q dla pueHo de rodilla~, duuieH e en quatro pies como bruto 
en los cbufrros del Monafterio de animal,y ¡ue_en qlla~ro a~o~(como 
~1uefira SeñorJ dcMóferrate,dHvn · algunos h~ dicho) vmo : gatas"def-

1 retablo de pintura antigua , en q fe de Roma hafia la montana de Mon-
mudlra cifrada lahíítori.1 referida. ferrare, y que los Gl~adores que afsi 

j Enclreu~lo Efre fe pufo ha mas de ) 70.~iios, le hallaron,peP.faron que no era hó 
fe ne la !uf. l r [i l · d h [. 1 fi {. 

·i toria de Gua y en e ie mue ra vn cerero gran e re, y orras coas a e a tra~a, gue e 
rm. efcrito en lengua Lemofina( que es fuelen mezc!Jr enrre bs muy verda 

la Catalana antigua) en donde fe · deras, y cierras. Y o he contado la 
teen todos los fuceflos, qlle atras de hiíloria 1 aísi como hafia aora ha 
xamos feñalados,que por no can far corrido, poniendo codos los acaef-
al leétor no le crJilado en el prefen cimientos r:;ros , y defufados , que 
re lug3r • folo pondre la cab:::p del fe han viftt>, fip quitar, ni añadir 
Epir.-1fio, v !J fech.i. En lo prefom l{e- alguna cofa en ellos. Y aunque ye 
·4u/u( dize) e.1 crmtrngudt1 breument, íiempre que puedo, rehuyo d.: con-
'" lnjlona ) o "Pid11 de .iquel deuot, e t:.lr f emejances efiraiiezas • y mara-
/ingular ermttd,Frttf'4 Ju,tn Gu4rm, . uillas exrraordinarias (las quales c;i 

lv 'J"i:t/ tn/jmtt de ltt g'r11cút del fam pueblorecibe con grande aplaufo; 
Sp1r1t~enechfer pen1unc1111 en/a pre con todo effo he ingerido ;;iqlli la 
jeme montañtt áe Jvfo1,fon11t, e prm vida de Guarin,porque( como dixe) 
c1p111 Jo prefente Jtt{o11;1/}1r,So/s 1nuo- en fuftancia la tengo por verdadera, 
cactc, Je J.!Jt1dontt fanttt ._Mt1rttt , C1' ~ V les ~1grada a muchas perfonas do 
lo 9""' glfmofament fi1ú /oJ die J. ~ ltas, y grauedi bien que algunas me 
cond11yee¡la tj'cr1t11rtt, ttm1112 J 9. nud;nciasfe pudieran reforrn~r en 
Hafia aqui fon palabras del Epita· ella •. Y corno he tenido necefsi&.1d 
fio. leen Pero Aneo o Beuter en el de dezir algunas vez es , no fe ha de 

Be11ter lib lihro f egundo,ar.riha alegado, ca pi- negar, que hu u o Carlos Magno, y 
2,.,ap.13. tu lo treze, cuenca ella hiftoria muy j Bernardo del Carpio, y qudueron . 

a la Jarga~y fe contenta della, y apun 1 hombres muy valerofos:porqlle en 
ca vna confid_eracion notable para fus hiílorias fe mezclen circun(bn-
elte lugar, y dJZe 9~1e el Conde pufo cias fingidas, y fabulo fas. Tal fiemo 
por ~ombre al h110 ~eque_ño, que de);,¡ hiíloria del ermir.iño GuJrin, 

. hab!o de tres mefts Mi ron (como li q fue vn hombre fa u to en fos princi 
dixeraadmiració) efpancado dellos pios,q deípues permitió rrneítro Se 
milagros efiraiios q le acórecieron. ñor,q desbarJtafie ~y cavdf e en los 

Todos efios autores que he ale- vicios enormes q fe há córado, y Pª: 
I gJdo, y circunfian~ia~ sue ~e cray- ra muefira de q Dios le perdoµ ·'.), h1 

;a~i~~3 ;~~~ : do, hazen muy venGmJI la h1.íl:ona, zo fo Mageítad muy grádes, y feña · 
1 coíJs rL_nen 1 que dexamos comada del. ermitaño lados milagros, por imercdsion de 
1 mas. certioúu Guarin,v fi bien pordbr mezclada 

1 
nuefir.a Scñora,P.arona de.Ha fapr.a 

bre q ott;u. J . fi . . , . n. ~-
con rn mtos prnd1g1os, v elcrañe- da móraña ( q no es nueuo para ella¡ 
Z3S fe les haze J aJ~llnOS dificufrofo hazer mercedes notables, a Jos q fe 
el cree1 la, con todo dfo (como di- / cófian de fo prGteció,v amparo.) Pe · 
xe) quJnto a la fufrancia tiene mu· ro no me atreuo a affegurar,ni afir-

j 

1 
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;~'e~ .. . . . . . . · , -' .. 'Ceritar.i~~intá~ _,,_ ·.. 228 Añoáe 
:CIV~~ im.br;qr<>dáslascircúíhfücias cét:Cni · --Caijat~rófJfamadoVnifr~do man· S. Bent 

J,"3~ \ ·_ .. ¡~;as e~ ~tf{l~. :ifr· ... or_i~;fo· . h_· __ :t~~ .. c.i~~tas y. d._ª. a.ü.ud.1 ____ rª __ · Se.iiora_J.as tierras_, yª_;. to .. 401 ; atreqgum.fas, como las'~le·atr3H.l~- ló.d1os·de1\qtnlera iYt~nel anó de 
' ~án!J..,s;rdfeti<l.as.Ni es·íhiiri'této~ni mil ynotienta;;do·n Gilaben,Vizcó 
; q~1ie~~~q'úiuaralG.:hifhlt):á fo (rcdt.4 . d~ d~:Batcelona,y fo:m:ug¿r Herrni 
! 1 to ? :frno :d€xtir Ja tbn fa -" auro.r\1dád; : frnd1s; (}trece.a la ·I-gkfi.~ y quadra 

l. que'hafbaora·ha cer-tídoj\íinofólo• · defan·:Miguel, anudha·Señóra & 
:. ad-ue·r.ti~:ll'.Jíeél:ór dé mtf é11ílitk-icn-: • MOfort~t~ .. V de oy ·dtá l'gldia vn 
'. to;y·d~·c-ta1fátle,· cd~ti1át?ife.r~ntes . q·~arto de·~(guadeJa.cafa·~' ;tl metlio 
~·grados dt Vtrdad' en lás;h~fion~s :i'q¡ l 'dta. Yen'ei,año:de. r:>ii-y nouent:a y 

¡ ~vna~tt*reat:nmas tl."t=~i<lmnbre ~ ·y \ t~·es·,en el,3 3-.-0eF1hpoR·eyde Fran 
. . : ~fegurio,;J4f ~u<= otroas (~1m~ue to~as ~ cía Ge~i~b~i:t V go, yfü muged:'..a·t-
. ! f foarJ.;Vt~él~d~tas ( y'que ay o~ras qu~: , gard~,aa la ,lg1~~.~ de ~_.fa~'m;-?eAI 

; r· e:i l~JeiRáfiCI~ lo fon, y las Cl~cunf.la . ca~a, eón fu.s de<;masy pmn1c1~s~Y 
. i bas ma4úe:tnd~menre 'áñadtdas,las . el año.Ce mlly Clftito rdos,Gurllel 

·. l.'.ha~~n fioípi:~hofa~ .. · · ·· · · . mo Raymundo, de <Me,na~y fo mu-
Socelfos el~ .· '. Ptre;de~ondo ya eRas t::ofas a vn, . ger Herm'e:i'lgatda,ofred:n Q la Rey 

~~~e~~ª;;~~ ¡ -Iado;qu11<=t'O'~olúét a~rfüar de otra~ : n~ .de los An~eJé·s, ~.á ¡I&Icfia y qua· 
ni1:dc a bCó.: defrcfantfütrt~ de M<mforrate; de q; ara de fanM•guel de(}dena,ccm fus 

. grtgacion. ; los leltores<:qucdaran~édlfib'ados, y' derechas y decimas.r otro c:malle:;. ' 
, ciertos, de que en efie 1 ugar en mu- ro llamado Guillerñ,}O Dllfo~r, le 
: chos Jigl"s,_'ha tmido grande deuo- dexq en fo telhun'e!lto d ~2füHo;:y 
i cion,cop-Ja·ía,ntaimagén de Mon- 'lugar de CoUbaton~el'a.ñt»defüH y 
· ferrar¿~ Pero digáfuos '~lgunas co· tr~zient?s Y'·f~iita y cintó. YeHle 
¡ fos,ql:l_c fuc~dieron e_ n cHa._~ª_.~~es que tnt_l !,qu1~·i~i\t~'t;r,fe~s~?on ~.:i~a 
. fe vmdf~ a)¡i Ct?ngi:~gactq dcfan Bérengn~t~.ltílklks~l~'rfládo por 
'. BenicodéYflU~dolía.Nó mh~Iaca futeftaM~to fa vaf.ofikíY:~ldeasdc 
¡ fa en cftos:pt=imerosrlep'ds:;•quefue Artcfa. ~oiht>hcpu~fibelfas<l:Oná • 
· fugeta a fa,ma M;fía d~ Ripofütitu- d0t1es,1nt'dretn conta\- ~ttis íhfihi.; . 

, ~,1~,~t;J!~;a~;·~~Í~~:~ ;:·.'ll¿t~~~t~~;~;~·¡;;!~: • 
de aquel Monafterto,)' defia mane· da ql1an ant1gua es la dc!uocion de 
ra efiuuodef4e los clños de noueci-é ffücfira-Señt»ra ·de M~nferrate,y co 
tosyfetentay feys, ·qu:mdo fe fuero ; mo en lqspi·imer()sfiglos, defpues 

_ ··. _ :. ,,,~ J~~ .. monja.s d_~l~ ?1~.~~.ª~.~-'h~fra el de 1 9üe_ fe defcubrio 13 fo:i_agt'h ~e Ja Vir 
.. ) :., .; ~-; .. mi-1 y quattoctentosy d.1e,~, ca que ~ gen,lo~ m~s poderofos, y r1cos del 

. : , · .:', -, lk·~t·dítló Papji Tcrciodeci1rio dcf ; Principado de <iataluña ,fa ferbian 
, · ~,~ . -;,: te nó'.fílhré;fo,e~jgi.o ~·º. ~b~afa: pe·· : cori fus haziendas y poff-efsiónes• . . .. 

ro erlrod(;>-9 aquc:Hps figlo~ fue cdt;- , Perovegamos a los cie~pos mas ~~~:~~~: 
brada facafaipot lá deuck1on., con- ; cercanos, y veremos cont1hua<la la ra cneHes v! 
dtrfd de gente, y podos muchos pe deuocion,con efia fobérana Seño- timoi tiglos· 

r~grinos,qtie de todas e artes CQCUr'." t~~porque por los año~ de iniJ y do-
r1an a ella, y en el arch1uo de Jac~fa zremcs y ochenta y cmco, d gran 
fe hallan donaciones mny.antiguas, · Rey-don Pedro de Aragon, para 
que deuotos de nueHra Señora la hí · auer de foizer vna jornada de im-
zieron. En daño de mil y diez y o- portancia contra Francefes, fubio 

1 cho, q es dveynte y ocho del Rey- primero a Monferrate, paraenco· 
~ node:Rober~o Rey de Francia 7vn médarfcallia nuefrra Señora.Y Ge 

• 

. 
rommo 
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______ _,...~---:-~~~;.._~~~:--:-~--::-:--:-__ ,._ __________________ _ 
Á~o,rie. - z; *- · · Coro-~ica Gcntralde S.Benlto. -.Jño,·t/f 
[; IJ1 J ¡1 O ;:90 ym 0 ÚZuii;, en.e üibro qu•r· . el) e ti <tn{'O , antes 9uc fC Vn i etT e :l j .S •':Jl en; 
l,~''1. •.l 1' c,p,capimlo frfema Y.vm1 lo refiere . ,.nuc:ílra Congregac101~ .. c?mo fon 14. '4c8 , 

· . ·podas pahi:bras fig,u1enfes. Coiujl" d()irFr¡ay l,\erenguel de Enl·; que de 

upna 

4ti1btr'l1t:i~11je..p11rtio el l(tY f·"" el mongc: de .Monfrrrate, foe~ktl:o 
~tJ#11fleoo Je ~ n11ej}r~, .,íeno~·.i Je Ohifpo de Barcelona, el qualal ca .. 
._Monfúr11.Jr.,911r er11 de Frt1yles de l.t bode dos año~ de fo prdacia muria, 
OrJendeflll" !Jep1to,yefl~"º -')J/}(I no· .dlando c:n b<.;one,Rosnana. Y ten 
che e~~1gil1"e""'l"elfantoyermo,y : c:~daño de mil y quatt:Qcienco.s y 
l11¡,11rfa¡,r11áo, "º" d1uerfa-' m1J"gros, .nueue ~ Grc:gorio duodedm.o, que 
y rle 11/J1 bolu1endo por el c11mino Je la fufientau.alaéifma en competencia 
mMtAi111,je fNr" E/l.1rl1que. Fray' de Bcncditl:Q trece, c0_::fa í~gunda · 
Prudcncio de Sandoual, qnando · qeacion qqe hizo de: . C;irdeuales~ 

. trata de la defre_ndencia de Ja ca- : .nombro a don Vicente d~ ·Aragon, 
fa de los Quiñones , pone mu - Prior de nudlra Señora at' Mon-
chas m.ind;~s , que: hizo don. Pedro · ferrare, por .Prcsbyt~ro Cardenal, 
S11arez de ~1iñones , Adelamado del cicu)o de fanp AnaítaCia' , V fue 
maypr del Rcyno de Leon, por el mL1y bien recebida cfia prouifion, 
año de mil y trei.ientosyochcnta y· • ·p~r fet· don:Vin~nte h<?n:ibre. muy 
ocho, y IJs palabras del tdla.mcnto, · : .d98:0; y muy verfadq,t'n los dc:rc- · 
fon las que fe íigué.rte11 m11ndc, f"C · 'hosCiu~l~y,Canonico, .· · · 
PtilJll Pli bomt.fNt' fe" /J¡¿e1J01J ~ebNr _ · · 
11t1cfln.:imc1",fºr.111i ""il!l!'tlfitnt-i 7l ,/:. ,/;. / b'ff · .J 
..JJ11r111dr.>!_onferr11tr,et¡"e /~Jrll 'f-ro¡tgueJecon a J . orta ae . 
11111ello,'l"" .,; {111 1rj}11mr11tAr10.< p11- ~ue)1r11 .ftñor a de ,14 on fer-
ret'1err, 'JNf ft11 b11r110,,p11t:11 ft11 col/'tt,l ' rt1f f j ef gr lln dCrtcen/ amttn-,. 
r¡1u le áen m.tJ J~ treJ 111.-~co.1 Je pl1t· · " /l " h 1 
ta,p11r"l"d1cb .. rglrfi"Je.fa11l11..M11 .toa que'·· ego , tt~i;;·nao/e 
rúde...Monftrr11te,pt1r11)11c4/1ce, e de PrioriltÓ Ab"áiA ,yvnié 

' PlltlC1tjuh1tle/t dj,contodosfu.1orn11 - dofa a la ' Congregacion 
' mcnto,s,.'j.11efon menej}er p11rt1 '" d1- d r 

cb11 r¡,Jejid,o t¡"e le deli f#( lleue Pº' ' e I an B ('nito de 
ello mtl y fJ"mi_entos 111.tr1111-:du,e f"e .. 'l.) siÍ/ado/id. 
J,uJeelbom~'J"f' 11/Jti{Mere > 11./ f"e • .. () ¡ 
11dmm4j}r.ire /11 J1ch11-rglefi11 , p11r11 ;.p. f.· 

' 'f llt' compra/ dicho cal1&e, e ve/hmen 
tt1,p11r11911e ft J1gt1 /11 ~1/fa, y elJ1· 
sin.i/Oftáo.H~i~a~ul fon p~labras 
referidas por Sandoual,ddla s, y de · 
las ele Zurita, fr 'vec como la romc:· 
ria de nudlra Sefiora d.e Monferra
te,fc: ha continuado en todos ciem- , 
pos,y quC' no fo lamente en Catalu
ña ·11uiJ deuocion con· cfia fa grada 
imJgen, fino que J(' panes muy rc
mnas,acudian (00 limofn3s p,ara c:I , 
fen1ido de (u fonta Y gldia. Tam· , 
bien hallo algunos monges princi- · 
pafe5~que enno~Jeciero~ )J cafa en 

V EGO ade- · Q!!.sndo-,,,. 
-i · . I . a1é~otnM6-

~~ ·Jlllliil&..-..., ante por os ícrr:itc el ti· 

J añosde~ily :%:dcJ\b:i· 
quatroctetos 

• y diez , hallo . 
·~~~~¡;1 mudado el ti· 

tulo en los 
Prelados def-

t~ ca fa, porque fe llamaron Abades 
por merced que les hizo el Papa Be-· 
pediíl:o ,rc:rc1odecirno, que: la dcf-
membro dd Monafierio de fanta 
Maria de Ripoll, lo qual confirmo 

luego 

' .. 



Añodt Centuri~ ~nra. 2.29 Añod~J 
Chri{lo ' luego el Papa Marrino ~into aiio gació. Auiafe ~xpedido la bula por S.Bent¡' 

._, ma.: 

¡ S8. de mil yqllatrocienros y creyn~a, y Alexandroañode mil y quat!·ocien to 4-0S.; 
afsi el Conuemo de fama Mana de tos y nouenra y dos, pero noie pufo · l 
Monferrate,ames que fe vnidfe a la en execucion hafta eJ de adelante dc-
Co ngregacion,er:;i ya dfento, y li-1 nouema y tres, a veynre y ocho de 
bre.E.l Abad vfapa mitra, y baculo,y Iunio, que Fray luan de fan luan, 
de las demas inGgnias q traian los de Prior que era a la fazon de fan Be-
mas Abades benditos. En efre mif- nfro de Valladolid, y General de fu 
mo ciempo fe hallan memorlasdef- eongregacion , P<?r orden de fus 

· ta cafa,que viuian en ella doze mon Magdlades, y en virtud de 1.a bula 
ges,doze ermitaños, doze capella- de Alexandro Sexto,fubio ala mon 
nes, y doze donados, que cotejado tañad e Monf erra ce, y anee el Con-
eil-e numero, con el ~rande que ay de de Lerin , y vn Confeller de los 
aora de Religiofos, fe ech~ de ver, cinco de la Ciudad de Barcelona, 
que fo grande acrecentamiento le como poffefsion del Conuemo de 
vino,defpues que fe vnio con la Có- nueíha Señora de Monferrate.Fue-
?..regacion de fan Benito el Real de ron acompañando al General mon 
V alladolid.Efia fe hizo por los años ges·, los mas traydos de fan Benito 
de mil y quarrocientos y nouenta y de Valladolid , y algunos de otras 
eres, ~ouernando eflos Rey nos los partes, cuyos nombres quife poner 
Reye~ Catolicos don Fernando, y aqui,para que fe reconozcan los pri 
doña Yfabel,porelorden que aora merosfillares,yrcformad9res defie 

• r: IM contaremos. · · Conuemo. Fray Garcia de Cifne-
:-~:~·~i~ .i: Et;a grande la opinion, que por ros , Fray luan de So ria> Fray luan 
Mon~erracea efios tiem}'9S yuan adquiriendo los de Tudela,Fray Diego de VaHado-
Ia Cogrega. d J 'C ' r lºd F D' d 1 Pl F ciód1:fanBe mongcs e a ongregac1onquc1e I , ray tego e a ªfª, ray 

1 

1 

nito. yua juntando en Efpaña, losquales Imm de Ba~tolina, Fray Bernardo 
guardauan pu[)taalmentc .fa Regla Cafalli, Fra.y Chrifroual del Buef-
de nueílro padre fan Benito,hazien fo~ Fray Erancifco de la T arre, Fray 
do tambien voto dedaufUra, y co- Alonfo de fan Cebrian ~ Fray Pe-
rno juntamente con el mucho reco· dro de F uenfaldaña, Fray PlaCido 
gimiento, fe. cntregaflen a la ·Ora"' Aleman , Fray Pedro de . Burgos, 
cion,y conteinplacion,dieron de 1fi Fray lua~ de Valuanera.EI que haf-
notable olor de fancidad en todos ca alli aUia fido Abad, y lo era pcr-
dlos Reynos.Viendo los R.eyés,Ca petuo (como lo fon todos los Prer 
tolicos el puefio de nuefira Señora fados de las Abadias de Cataluña) fe 
de Monferrate, fer tan acomodado llaman~ don luan de Peralta,que af-
para la claufura,y exercicios de ora- {i porfus merecimientos, como por 
cion, que íe profeffaua en Jan Beni- que no impidieff e , y dilataffe tan 1 
to de Valladolid, y en las cafasque fe fama obra, fe le dio el Obifpado de 
i nco.rporauan a ella,fuplico a la fon - Vique .Auiendo el General-tomado 
ti dad de Alexandro Sexto, <)be por la poff efsion ,tra~o luego.de que :los 
decreto fuyo mandafTe , que la cafa monges que ventan con d,y los que 
de nuefira Señora de Monferrace-, ·fe quiíieílen quedar de los ínorado-
que ya era effenta d: la Abadia del res antiguos de la cafa , eligieífen 
Ripoll ,-fe v11idfi. e cólos demasCon Prelado proprio, conforme la Re~ 
u e neos de Ef paña, que fe yuan ha- gla de fan Benito lo mand.i,que era 
ziendo vn cuerpo, y vna Congre- vno de los puntos mas principales, y 

) Qq · dlen----· ----~----~~~..--~--~~~---------------
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.Áñode . 1 , e n • Coron1ca Gen~r8 oc ,_·,, Denito. 

e hrif.o ~ffenciales,q (e guardau:rn en la nu~" 
SS S. ua refonnacion de: fan Bcniro .de 

Valladolid. Afsi los monges de 
nuefrra Señorl de Móíerrate entra· 
ró en capicdo, y eligiero por Prior 
a aquel infigne varon Fr,;iy Gar 
cia de Cifneros, vno de los efclare
cidosfugeros, q ha tenidoefia Con
gregacion , y de los mas obferuan
tes , y Religiofos , que a la fazon 
auia en Efpaña. 

Breue refa- Era natural del Reyno de To-
cion d.: la vi 1 d d J ·' ft f . d 1 ¿4 c!e Fray e o , e a Im r.e an~re e os 
G:irri.l de 1 Cifneros·, fobrino de Fray Fran-
Cifoeros. · r ·x · 1. • r. d T I c11co unenez,Ar~oo11po · e o e 

do, y Cardenal , honrade Efpaña, 
y de la Orden de fan Francifco que 
profeLo.Su fo brin o Fray Garciafe 
le part:"cJo en el ingenio , pruden
cia, valor, y en la execución d;: gra
uifsimos negocios. Tomo el abi
to Fray Carcia de Cifoeros cnfa~ 
Benito de Valladolid , d año de 
:nil y quatrocie1'ltos y fetenra y 
cinco , teniendo de edad veyn
te años. Dió mudh:as en d Mo 
nafierio imuy aue,ntaj~as ~ por
que na muy humilde·, y rendido, 
amigo de oracion, y iConrempla
cion en , que Dios le hizo parti
culares fauores , y regalos , que 
pol" no detenerme , aorano cuen
to , rcmiliendolo p2ra quando 
ef criuiere fu vida , que .puede fer 
comparada ., con v.na de los He
roes , y varones mas afamados, 
que ha tenido la·Orden de fan Be
nito : que lo que aora fe dize, 
no es referir fo hiftoria , lino ha 

1. zer vna difpoGcion , .para comar 
como fe reformo Ja cafa de Mon
ferrate , y la obferuancia que el 
ent.iblO. ~tfl ella. Auia · fido Fray 
G;.ircia de Cifneros Prior fegun
do en Can Benito el Real de -Va
lladolid • que en ronces era Ja fe- ; 
gunda pi!'rfona de la cafa : porque . 
los Generales no fe llamauan Aba-

upna 

des, fino Priores , y Jos que h~- S. Bl1ú 
ziJn oficios de V icarios fi1yos J fe tv. 403. 
llamauan Priores frgundo~, y (or
refpondian a los Prepofitos , de 
quien nudlro Padre fan Beniro 
habla en fo Regla.. Adminiftro 
Fray Gan:ia de Cifoeros con tan
ta prudencia, y fanridad efte ofi
cio , que fe le auia encargado ., qne 
dió mudlras de merc:<:eT o eros ma
yores : afSi el General Fray lu:rn 
de fan luan , ·para vn negocio (an 
graue , como es yr a Reyno efira-
ño , y a reformar la cafa de Mon-
ferrate , de ninguno le parecio fe 1 
podia fiar rant~ , como de efie 1 
bienauemurado . varon , y qu1fo i 

¡carecer de fu comp~1ñia , y de la 
: grande ayuda , <]ne le. hazia en fan 
Benito , a trueque de que d ne"" 
~ocio de fa rdormacion de Mon
ferrate tnuidfc d tfüél:o , que los· 
Reyes deffeauan. Eleélo pues en 
Prelado Fray · Garcia .de Cifne
ros , Ílile co.nhrmado por d Ge-

: nenl f1uy luan de _fan foan , no · 
'mas de por dos años : porque en 
. los primc,ros .ck nmdl-ra reforma-
1 • • d 1 :cton no queq:an ·. ar muy argo 
tiempo a Josquegoucrnauan' ,;a
fia prouados , y l.iazer ,expenicn
cia <le fu. -goniemo. Pero he,ha 
eíla , fo.s bolnia d Conuenro a 
elegir , y ,d GenerJ.,l a C-Oonfirma1: 
y ati los buenos Prelado.s , eran 

· cafi como perpetuos, y Fray,Gar
cia de Cifoeros lo foe diez y ocho 
años arreo, al principio no unien
do mas ,gue titulo de Prior , :pe· 
ro defpues, por bula de Alex:m-
dro Sexto , conforme fa Regfa de 
fan B~uito mando <JUC las cahe-
~as de las cafas fe llam;¡ffen Aba.-
des , y primero fue Fray Ga-rci:l 
de Cifneros, y dt'fpues Frav Pe-
dro de Burgos, hijo dd Re~l Mo-1 

1 nafierio _de .f~n luan de ~urgos, ¡ 
· <JPC Je fuced10 en Ja Abad1a de élY · 

~bl-
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Áño,/e.. Centuria ~tinta. 2 3 o .dñode 
Chrijto a algunos años, b gouerno veyn- ,delbs, y fueron craduzidas en ro~ S .Be ni: 
/!!. ce veres, o vcyme y quacro. Y das lenguas, y andauan en Efpa- ftJ.,.+ol 

eíl~s dos ilufires ho'mbres fueron ñpl , Italiano, y Frances. Afsi con¡ 
los primeros fundamentos , y co- fus placicas, y libros crio á los r.ri- , 
Jumnas, fobre <:¡De cHriua la gran- meros mo~g_es de la reformac1on l 
deza a que ha llegado efta fa ora Je: Monfcrrate , y falieron ran ef- : 
ca fa, y eHoy perfuadido, que fino piritnales , tan obfernantes , c;in i 
fueran n?as <J.ue Abades por t~·es feruorofos , que preUo dieron fus ( 
años., no hlli.11erao hecho cofa d1g- raras virtndes vna g~·an efiampida j 
na de conGderacion , que cofas por toda Ef paña. 1 
grandes no fe pueden emprender Ayudo mucho al acrecentamien Cuydado q 
en poco tiempo, y mucho menos to de la cafa , d buen or.den qu·e ;[rrca~eM~~; 
executarfc. Fray Garcia pufo en ella , difirí- los Efc<ifa-

Fray ~.1rcia Fue extraordinaria , y muy no- buyendola en nuatro claíles prin:- nes. 
de C1foeros b d · I b' · "1 
fuec!;idoila tJ le la pru encia conqllec 1en- c1pales de Efcolanes , Frayles le-
oracili,yef- auemurado Fray Garcia deCifne- gos, Ermitaños, y Monges. Ca~ 
criuiolibros bl' d'r r 1 r d d d 1 r della. · ros cnta o , y 11pmo as co1as e a vna el as merece 1er tratada 

[u Conuento , ficndo d d Capi- de pot· fi , digam~s primero de 
tan, y el'primero en todos los altos los_. Efcolanes, que al principio fuc-
coucmuaks en el Coro,en la lecció ron de diez y ocho , halla veyme 
en 1a oració, en las obras de manos, y dos , y nunca paffaron de veyn-
en las penitencias , y aun en par- te y quatro : aora ha crecido t'I 
cicular hazia muchas :J que:: folo numero , llegan a veynte y ocho, 
Dios, v fu conciencia é'r~m tefii- y treynta. Efi:os fon niños de pe-
gos ddias. Su trato , platicas , y queña edad quamfo fe reciben en 
conuerfaciones , todas eran efpiq· d . Monafierio , y en fiendo algo 
'tual~s, y del Cielo , y como era crecidos (como deípues diremos) 
imeriormencealumbradodeDios, o los reciben cncafa para Religio-
y enamorado fuyo ·, p~gaua aquel fos , o los acomodan para otros 
ardo1•, y luz a quancos comunica- minifl:erios. De ordinario fon hi · 
uan con el.. Pero porque las pala· jos de padres nobles , y por lo 
bras huelan , y fe deshnc;n facil- menos fe pro~ura que fean liin -
meare, quifo dlc fanco varon,de pios, y fin ra~a de maTa fangre, y 
la mucha leccion que tenia de co- es tanta la deuocion que la gente 
fas efpiriruaJes , y de la pratica , y noble , y principal tiene con el 
experiencia que dellas auia alean- famuario de Monferrarc- , que 
pdo , dexarlas cfcritas ' e impref- quando algun hijo fuyo efia muy 
fas , para que quedaíf en dlampa- malo , le prometen los padres , y 
das en los animos de los fubdiros. parientes, qut Cera efcolan , y p~-
Por efia razon compufo aquel~as ge de nueftra Señora , par~ oblt-
dos obras tan alabadas delos hom. ga ria con efl:o. 'a qlle le de falud, 
bres dóttos , v deuotos. La vna, ofrecenlos defpues dentro en Mon:. 
<ttte in~Í~ulo exercÍtóltorio de la. vi- ferrate , adonde fe quedan . por 
da:cf ptrirual , y la otra el ~1re- muchos mefes , y aun por muchos 
ltorio de las Horas Canomcas, años , y fino fon verdaderamen ~ 
tambien recibidas en fu tiempo, te Reli~iofos., fon alomen os cri:1-
que todos los hombres efpirirnales . dos coi~ obferuancia muy parecida 
las hufcauan , para aprouecharfe a la de las Religiones. Traen fus 

·. 
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.. iño de Coronica General de S.Bcniro. . . . ¡1ño<.; f 

C br:iflo lobas largas hafra los pies, y quando l raoz~lque ~u;~clan los ~1i'.'ios di pu- S.'13t1'J: ~ 
811. ¡han de feruirenlalglefia,leponen tadosalosfantos exc::rc1c1os que a- to. ,J.r; S¡' 

vnosroqu.etes de lien~o, tienen en !"puntamos arriba, y fe cree le dcxo ' 
ella dos miniíl:erios principales, el ordenado el bicnauemurado varen ' 
vno es ayudar por fus femJnJs las fray Garcia de Cifneros, y dhme 
Miífas rezadas: y el fegúdo es hazer mouido diferentes vezes de poner 1 
oficio.de Angeles,cancando a nuef- la reg!a eme_ra,fino 2gui, a lo menos 1 11 

tra Señora Salues,y fm Gozos,p~·o- en la Apehdtce, para que gozailcn . 
fas, y JasMiífas.que llainan Matutma los leB:ores del efpiriru,y dcuocion ¡ 
ks, lo qüal hai.en con efpecial gra- con que aquel fa rúo Ja ordeno, y el ¡ 
cia:porque có d cuydado que ay có gran cuy dado que en Monfc:rrate 1 
dlos,falen muy didl:ros,y antes que fr tiene,de la crianp, limpieza, de· 
efdate,zca el dia,canr.:m efios Ange- uocion, y aproucchamiento de los 
licos la Miífa de nuefira Señora, y efcolanes,que lo dexe por no hazer 
clan la alborad;i a los muchos pere- prolixa la hifioria defia caía' que 
grinosquevelanlafamaimagen,y lo fuera mucho, G huuiendepo-1 . 
es vna de las cofas en que e.lJos ha- ner otra regla de los frayles'legos, y 
Han mas recreacion,y cófoelo, quá - . los ermitaños, que rodas las tengo 
do vienen a vifi.rar efie fantuarío. en mi poder; pero faca re dellas lo 
Son doéhinados efios infantes en fufiancial,e yrcmos abreuiádo~por-
exercicios propios de aquella edad: que nos faltan ddla ca fa infinitas co 
porque tienen maeílros que les en- , fas que tratar. . \ 
feñan a efcriuir,ker,y e o mar J gra- Afsi di~o que el bienauemurado . El intt'nto•} ¡ 

. 11 d - f G . d . ' I 1 fr d l tuuofr1r <: .• J manca,canro ano, y canto e orga ray arcta or eno a c ane e os cia en. ª ·¡;;;¡ 
no,comen juntos en el Refeél:orio efcolanes, acordandof e de la regla citQi uiúo~. ~ 
delos fray les leg_os,en fo mefa a par- ele fan Benito, que da licencia ~ue 
te,yconlecdon,yilosvnósyalos tomenelabiro de monges, niños 
otros prefide el Maefi:ro principal de pequeña edad> para que con los 
de Jos donados. Duettnen juntos tiernos años vayan mamando la le-
en vn dormitorio,cada vno en fu ca che de la religion. Y como ya via 
milla, y a vifra fiempre de fus Maef- efie famo varon , que la cofium-
trós 'y par.a efr~ efeto ella íiempre bre de dar el abito a piños' fe yua 
lampara encepd1da,que no fe apaga o luid ando en 1a Orden , en lugar 
entodalanoche.Ay gran cuydado de admitirlos para rnonges,los~·e-
con losefcofanesenque feárí virruo cíbia feglares ' para que fe criaífen 
fos, y deuoros, cófieífan a menudo, en la religion , y aprendidTe.n en 
y los que ya tienen edad, e inteligen ella buenas cofiumbres, Fue fo dif-
cia comulganconfre9~encia. Tie- curfo tra~ado potd cielo, pues vl-
nen fus raros <le oracton, ef pecial- rra del buen feruicio que haien los 
mente al tiempo del acofrar(e ay efcolanes en los minifierios fobre-
gran cuy dado haga-n el examen de dichos, efre es vn Seminario don-
Ia conciencia,afsifiiendo a dfu mae de fe han criado muchas pcrfonas 
ltro.V n librito he vifio que me em- principales feg1ares , y muchos 
hiaron de Monferrate , ímimlado mo~ges ohfernantifsimos : por- · 
Regla, cofiumbres ,y ceremonias, que quando los Abad'es veen al-
de los infantes efcolanes ' pajes de gun efoolar de buen natural, e in-
nu.:fira Señora,que contiene: diez y clinacion , :virruofo, y moddt~y 
ocho capitulos,en que fe pone el a- que promete buen<lsdperan\Js,re-

-- . ., - .. . -
cibcn-



. ·---------------------
' Lhí~ t!c . Centuria Qlinta. 2 3 1 Añode 
Chr~jfo cibenle dérro en el Conl1ento, dan .eraron mas fiendopages de nueHra S .. Beni 
J ll. le el abito de fan Benico , y defpucs Señora,que con los rirnlos, y blafo- to. +ol 

de prouado en los e:x~rcicíos mo- nes,heredados de fus mayores. 1 

mfticos,Jeadmiten ala profefsion. Y para qué fe vea el prouecho, Cat:ilogode 

Dos catalogo~ he vifro,vno de mó- }'lufire oue viene a la ca fa porte- Jos 111º11ges 
.._, ' '1 , , ' que han fido 

ges principales de la cafa,que han G- ncr efie feminano , pondre cam- c:fcofancs. 

do efcolancs,y ocro de los feglares, bien vna memoria breue de mon- '. 
V para que fe vea con la experiencia ges principales que han feruido a. 
~!to gue voy diziendo, efcogere al- elle. ~onuenco , y a muchos de la : 
gunos de ambas claITes, y hare aqui Rehg1on en cargos honrofos. El ¡ 
memoria dellos. padre Fray Barco lome Garriga, l 

· Cat:ilogodc De los feglares fe auentajan ef- mfigne Abad de Monferrace, que : 
Jos fegl:ires ª ( fi J) . l d C · ' l Y 1 r. • . 1 ylu!lres tJne tos qu\. e 1guen. oil uan e ar- comcn~o a g eua. prtnc1pal , en ¡ 
h:m!idoerco dona Ca pitan General de la Ma- que efra aora nuefira Señora.fray i 
l.:mcs. d F ¡ · J D ' d S b . P ' 1 gdbd del Rey on e tpe en asga- ommgo e o ranas nor que 1 

léras, que dcfpues foe Virrey de Na foe de la cafa , y defpues Abad de 
uarra, hombre v~lerofo, y de can Valuanera , de quien darc mas lar-
iluíl:re fangre 'como todo el mun- ga rdacion quando puliere los mo-
do fabe, eLÍ qual fe preciaua muchas ges ilufires del Coouenco.Fray Iai-
vezes, de auer ce nido el abito de Ef- me Forner Abad de fan Fdio de 
colan en Monferrace, y el, y los de Guijoles, y Monferrate. Fray Mi-
1nas que aora pondre , dtiman en guel de Sobrarías Abad de fan Fe-
mas auer feruido a la Reyna de los lio tres vezes, y de fama Maria la 
Angeles en efia montaña, que a los Real de Y rache vna. ·Fray Tornas 
Reyes encargos honrofos. Entran Raxadell Difiniddr de la Congre-
cn dla minuta don loachin de Se- gacion. Fray Diego de: Marq~ina 
canti del abito de Monrefa. Don fecrecario de la Congregacion de 
Tomas Gargallo Obif po de Mal- fan· Benito de Valfadolid, Abad de 
ta. Don luan de M_adrigal fobrino fan Felio, y vifiradpr. Fray Iaime 
de doci lua'n de Cardona. Don Campmani Prefidence de Monfer-
Francifco de Mo·ncada Conde de raceenciempodelavificaApofloli-
Offoná"/hi·jo dd Marques de Ay- C3,'j Abad de fan Gines. Fray Beni-
tona , y he1 cJero de aquel efrado. co de Torres Abad de S. Iuá del Po-
Don Miguel de Moneada hijo del yo y otrosmuchosque dexo por no 

_ Marqt1esde Aytona, hermano del canfar, pero no puedo dexar de de-
fobredicho. Don Rafael de Car- zir,como oy dia efiando efcriuicn-1 
dona , hijo del Conde de Pradas. do efio,viuen dentro en el Conuen 
Don Alonfo de Eril., Conde de to de Monferrate diez y ocho mon · 
Eril ~ Don Garceran de Agulfan. ges muy honra? os, y de quienes ~e 
Jlpn Maniri. de Re~uer , y Eril. haze mucha efüma, que qua~do m-
Don Gafp01r de Aguilar , y Dllfall. ños fueron efcolanes, y firmeron a 
Don Francifco Giberto.Don luan nuefira Señora.Ni ay orden mona-
Iunjent, y Eril: Don Ramon Mur. cal, ni mendicante, donde no fe ha-
Don Luys de Boxados. Don Luys llen muchos Religiofos,que ayan fi. 

1 de Villalua, y otros muchos Ca u a· do efcolanes, y aun eíloy informa-
!Heros, y perfon~s ilulhes que de- do,que en diferentes Y glefias Cate· 
¡ xo por no can far ; los quales con drales ay muchos maeHros deCapi 
1 frr de nobilifsimos lina?,es, fe iluf- lla,que en[eñan la mnfica, que1i"éclo 
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Los Don.a-
- dos deMon
frrr~tc i que 
oficios acu
den. 

niños aprendieron en el fantuario, 
de Monferrace. 

La fegundJ claffe , que ordeno 
Fray Glrcia en nueftra Señora de 
Monferrate,fuc de Fray les legos, a 
quien en uudtra Orden Jlainamos, 
Oonados,o Familiares. El numero 
ordinario defios Religiofos Hé.ga 
de ochema,a nóuenr;;i,y fl1efe p.1ffar 
de alli.Viüenfe de abito de Buriel( y 
íus efcapularios ne~tos) a la trá~a 
'1ue los mon~e~ amigpa1tiente le fo 
hantraercn_Efpaña, y dios fe han 
quedado_con elle color ,y los mon
ges cori fJyas negras. No fe puede fe 
ñalard Oficio, a que dhm dedica
dos efros· Religiofos : pues q·uc: fon 
tantos los d~"c1quella cafa , qUe feria 
prolixidJd dulesnornbres: porque 
con e: fiar edificada en lu~ar can af pc 
ro, y de tá dificultofa fubida,fe exer
cican alU arriba todos los Oficios, 
que fe hallaran en vna grande,ypo· 
p~1lofa Ciud~d, y a todos ellos ~o- . 
u1ernJn comn fobrecfl-antes los Do 
nados,yfonlos q 1c in!nedfatamen · 
.~ fe o¿upan en recebtr los huefpe
des, y peregrinos detodas Prouin
cias, y naciones, y no· hazen peque
ño feruicio a nucfiro Señor, en aga 
fajar,y regalar a tantas pcrfanas ,-y 
tan dtferences como acuden al.amó 
taña de todas partes. El libro de lJs 
relaciones de los milagros de nuef
tra Señora , cuenta c:n el capitulo 
olt:auo, J~ r~u~~a gc:nre que viene · 
en romerta a v1i1tar la fagrada ima
gen,qne me parecio cofa muy nota. 
ble, y pordfoquife poner fus pafa
h1 as formales. 

Es e-oftt( diz.e )de m11"h" mdrt1111/f11 

}er"71u tt111t11.t d11Jerjidttdes tle gen
te.r,de tod1t1!1U 'Pro11i11ci ~, ttd(;nd!' fo 
ej}1e11Je e/ llom/,re Cbr1jlM1JO,ffJrtJHt' 
no {ol11111e11te Je/ Prmcip11io de CAÚ· 
lnñt1, do11de e JI 4 !it11ttdo el J.1(01111{
·terio, ;1c11.le.,~1 mucht.t tentt",mtU 11ii1 
de totl.t Fj}ttttt1,Fr4ncu, /t4/1tit,yl 

vf/emtti:.t,ydeotrt1-1m11cbas'Prour; S.Beni l 
c11U, _-y IJ/as,c"d" "'"' dt! m1111do d lle- Jo. f .08 j 
J"" tt9111 t1111t_o!,,,'P de ,..,,, d111er¡;u ee- . ¡ 
neraciones ,y le11g1111ge.c, 'l"e m eltos , 1 
PIJOS con otros_{( ent1ende1J, m lo! rue : 1 

t1e11~n c11rgo de d11rles re,-.tdo los pue- ) 
d~n entender. ~1111 'JJienen l\:Je.c ,_y 
'Príiii'if't.1 ;Y Z>~t¡u,es,y otrO.fJ.rt1tndes 
foñofes,r1có.f,j pobre.'; 1~tr11do.• , e 1g- : 
nor1111te.',~V de tor/01, taJt.t11 1ault1tut!, 
que (er1111mpoflible podedt tt;¡rú ex
pl1cttr.r allrmle rue todo e louluulle-
11tl 11a111 gr.mmucbeJumbre Jegente 
~ I ~ - ' 
Je toJIU l1t1 pi:trte.c Jd mundo,º' m11- · 
cho t1emp0Jt/4ño,tomo {un la.cjieHas 
de nse/Jrtt' Seitor11,y otrilf mncbtts fiI 
t11'1J4/e• ,y e11 '" ~:irefm11, es td1114 
111 m11fr1tMJ d.: ltts gentes, q11e mucl.us' 
lt~t"f "º ~11/,t,. en c11fa, m 111111 en !11 
fl"'f", 9ue 4ltl 4e/,mte le l.1 puertt1, 
»'htJ ef11111(e mucho~por /11 m<mt11ñ11 · 

- . ' 
eNtre "'l"ello.rnflos,ye11 A{g1111as :en, 
.lhts ,y r/e'14xole abuno' 4rh,.Je_,, ro-

. •'> 

mo mejorp1tet/e11. r"11~1J{le le t'f/o 
'JJieMn /ds procepJ01Jes(t¡ue.4t xuno:,,) 
tp1e fo11 m4J Je f«tlrm't1i> J~, m11Ner1t, 

~He "Y tfrtts f"t' fe hall.tlljulit.ii m"1 
de cmco mil pnfomu ,y mucboi "1'As 
fll4J Je md, lo.• md y trí;'S m11, -p fi 9ui• 
/ie/femouelutrr tt'Pn cierto 111muro 
Í.t gentN¡ue)1eAe todo el 11i:o , r¡1u~-
toJ fer11111c1tl<111.t , rrp1 ruenJo >11os 
c<-n otro.r, 11/ pttrecer Jc- lm· 91u tunen 
m11ch" exper1ec1" ,4!f,.0111eJJ1¡0Jlud 
con otros 4'Nrd 91üTtrqe1ento.s , ttnte:J 
mttH¡ue m!'no', dt·untf.o 4 p.11rtr /01 

f<Jbre.r~que tt11mbien )J1;,0s Ju1J. có· otro.s 
(o1'ohr,uledoz.ienttJJ, Haíta aqui fon 
pal.ibras de las relaciones alegadjs, 
que verdaJe:ramente ponen .ad:ni-
racion ,cfpecialmente-, que a todos 
los qt:Je acuden fe.le~ da de balde fol, 
lumbre, pan, vino, azeyce, y lo que 
mas es ·~ a todos los Fray les de difo-
1·entes Ordenes, V a todos los Sacer~ 
dotes, y a las perf onas que fe ve, que 
íon de calidad, y principales, fe les 
dan rodas las cofas neceHariJs, de 

. 1 

1 
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! ¡ 
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Áiíotle. Centuria ~iota. 2.32 Anod< 
Chri(lo cama,comida,y beuida,có elmifmo pan,d vino,azeyte, y todaslegum S.Benz 
/ti. \regaloquefieHuuieranenfuscafas, b-res,ylasdemasprouifiones,ydef to. 40! 

.. y fi algun peregrino cae m~lo, ay pues con m<1s de ciento y treyritá 
vn hof piral muy bien proueydo, dó azemilas,que traen criados de la ca· 
de fe curan los enfermos , y la ca fa fa, los fo ben alla arriba, poco a po;. 
les haze toda la cofia , acudiendo a co,o por mejor dezir, mucho a mu 
fu remedio el Medico, y Cirujano, cho~ Los que van á las plegas dif~ 
fin imeres, y todas las medicinas de curren por rodo d Principado de 
la botica fe ks dan de valde.Alfcrui;. Cataluña,Vale"nc!a,y Aragon,y los 
cio pues, y regalo de i:antos peregri;. Reynos de Cafrilla , para recoger 
nos, y pobres, dlari diputados los las Iimofnas que fé han juntado,por 
Dóhádos de nuefira Scñorá de !vló que efl:C' fagrado Monafierio tiene 
fc;fraté, y pot effo dixc, que hazia1i licencia de los Sumos Po mi fices, y 
gran feruicio a nueHro Señor fome de los Reyes dé Efpañá,para que en 
fantes R cligiofos , porque aun.que todos los puefios qu~ . he dicho , fe-
to dos los de la montaña fe emplean ñale hombres,que pidan para nuef~ 
erl el forriicio,y exercicio dela hof· tra Señor;;! de· Monferrate; y (ejuri· 
pederia, tan agradable a fu Magcí- tan de ordinári~ muy gpídfas Ji.;. 
tad -, y a fu glorio fa madre, los Do.; mofnas. Sori eftós dos minificrios 
nados fon los que mas de cerca tra..; de mucha corifideracion,y que qui e 

. Pan de la vida aíl:iua,palpando,y to - i'en grari fidelidad , adonde el dar 
cando dlos oficios.Ellos dan limof buena cuenta es tener buena con-
nas al pohre,abrigan al necefsitado, dené:ia , portj~e ,bs házieridas que 
curan a los enfermos, y finalmente dhm en réncas fcñaladas, y fe ponen 
dan recado a tanta balumba ' y mu..; en. ellas recibo, y gailo, y deue, y ha 
chedumb~e de gente,como aquiacu de auer ,no es menefier para dar bu é 

. de,de tod~s nadones,y l.eng~as. · . defcargo mucha fidelidad ,-.ni co1i-
Er oficio de . Allende de los mtmfiertos que ticricia niuy R.ilra, pero adonde fo1-

~º:sfr:1¿~ ~~ tienén en que ~~plearfe en cafa, ay di~ fe catga;Jino c:s de lOquequide, 
Iasgranjas,y otros dos muy _ importantes fuera yen.lugard¿_ponermil,puededezir 
ª'11dir alas della,el vno eS afsifiir a las granjas, y c_ iento,alli es nc:cdfa_ l'i? ~ue los mi~ 
cucfla5• r d l b · · - · d. d l M f fr r d d 1 ca1as e a rgn~a; · on e e ona · m ros iean ver a eros, e es, y te· 

terio ti en~ gr~effas P.dffefsiones , y merofos de Dios. Afsi en el Monaf · 
clorro a pedir las luriofrfasque en ccriodeMonferrate nofedaelabi~ 
algunas eartC'S Jlamari cüefüis, y e íl to de familiá,r a quien quiera; fino a 
aquella ncrraplegas·,y a los que an · pc:rfonas de Buena tra~a7 y bien na-
dan pidiendo, plegadores. La pri- ciclas, y de quienes fe pued~ fiar la 
mera ocupacion es importanrif~i maffa de las. poffe(~iories ; Y. li!11of-
#Ja,y fumamence neceffaria paria el . nas delacafa,qiJe fon grand1fm:i~s . . 
bueri gouiefl'!9,y fu fiemo del Con~ Crianfe los Donad es en el noutcta~ 
uento de arriba: ·, porque como d do ; coiJ mucho rigor ' tierieri vn 
Monaftc:rio efia en parte tan alta, y maeího monge, que les enfeña Jos 
Íqs caminos p,or la mayor parte fon exei-cicios Efpiricuales ~ y muchos 
afperos,y dificu,tofos,n:o ay como- ddlos fori deUotif~imos, y grandes 
didad delleuar los bafrinilentos a la fieruos de nnefiro Señor,y algunos 
cafa,G todos ellos no fe ~uardan pri ian humildes, y tan defpi·eciadore.s 

1 niero,y fe depofican eri las granjas} de lo que e'S honra, y efrima , <JUC 
adonde los Donados recogen el 1 ficndo iluílres en lina~e, y auiendo_ 
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.Añode Coroníca Gcner;d de S. Benito. . Añod~f 

Chrijf O -;'nido oficios honrofos, y de cali- -ps para poder eftara fo las en la et- S.Btnt 1 
IS S. · dad,\porque vienen m_tlC~·as perfo- ¡ mita,piden licencia al Abad para vi to.+oJ'. 

nas ddbs de Francia, Ita ha, y Ef pa- i uir vida mas retirada; y penitente, y 
ña a aquella c:;¡fo por efiar el Mo- f el monge que lo alcan~a, lo tiene 
nafterio en pafio comun ddlas na- 1 p~r gran fauor.Tambien e_n eíl:o el 
ciones)quieren mas fer menofpre- 1 b1enauemurado Fray Garc1a fe aco 
ciados en la caía del Sejior, firuien- modo con el capitulo fegundo de 1a 
do en oficios humildes, que recebir Regla defan Benito, en que cuenta 
el ahico de monge, ó de ermiraño, )as parces que ha de tener vn ermi-
aunque le rueguen con el. Ha ~rnido raño , y da a entender el famo Pa-
perfonas de grande cuenta, y rnon triarca,queconniene qlle fea prime 
y mucha capacidad entre los Dona- ro prouado en la comunidad, y te-
dos de Monferrate , fiendo hom- nido porvarori muy efpirirual ,an-
bres auentajados en c:f pirirn, y tra- tes que a bra~o partido fuba a luchar 
~a, y efperie~cia, en el manejo de con d enemigo dd Iinage huma-
graues negocios. no-:y atsi los mooges, como los er-

~('ls ~rmica- , ·La te:rcera claíle de Religiofos, · rn1taños, que han de fobir a fas errni 
nosqayen n ·fi· · d ~. n. s~ - ~ · h d r b IC fa montaña que euan 1Il11Cil Oanuen1a .. no tasi an e1era axo,ene OOUCll· 

de Monferra ra,fon los que llaman ermit:ílños, y to de nudha Señora, muy exerci-
tc. 1 cfios cr.eo que lleuan la amiguedad · tados en humildad,mortificacion, y 

a todos los demas moradores de fa pepÍtenCÍ:l.LlOS que Van l VÍuir a al• 
momaña,porque <antcs queJumief~ gunJ crrniq,rio quedan libres de la 
fe monge~conuenruales; .auiá ellos obediencia del Abad de Monferra-
fieruos de Dios,que a folaspaHauan te,antes guardan fu ~ran2e1,y los má 

· Ia vid~, defafidos delfiglo, :y de los d.amientvs,y p1teceptosqpt el le~ po 
regalos del. : Gúfio Fray García de ne; y el nombra_vu Vicario{ufütum 
Cifneros; de que en 1efta .reforma- fuyo, qu~yiuc, JHl ,fa ermfra;que lla-
ci on, para que hullidfe: proporcion man de fama Ana, que es m~yor que 
yarmonia ': afsi como:3uia Religio- las otras ·,y mas capaz, en 1.a qua! fe 
fos,que principalmemerratauan de juman los. ermit3ños, todos los do. 
la vida aétiua, y de todo punto fe mi1.1gos,y fieflas de guardar,yel Vi-
empleauan C'Il ella, <}llC' fe hailafTen CJrJO que es facerdote, c:onfieffa a 
cambien en la cumbré de la monta- los ermitaños, les dize Mifla, y co"." 

. ña otr.os,q~1e:fu principal infiiruto, · mulga, faluo J~s Pafcuas:, y algunas 
Y. o fic10 fuc~e ~acara la contempla· fiefias múy principales;qüe por pre. 
c1on de losd1~mos, y· eternos myf· cepto pard~l;l\a:r dlan ohligqdos á 
terim. El nu~ero de losermiraños baxar al Moiiaflerio.'Y es cofa pua 
no pa{fa de diez y ocho a:-veynte, alabar á· nuefiro Señor ver; el alar-
aísi porque las ermitas fof.l ·pocas,, de, y bella muefira,que fe vee el dia 
<JUC no fu ben de tre:ze, ·Y tambien, que es de comunfon de t:rncos Rcli-

. porcj no es·de todos faberfe defafir . giofos como comulgan juntos, co-

. d~las cofasterrenas, paraexercirar~ rnenpndo a reccbir la Eucariftia 

. fe en las celefiiales,y foberanas. Dos · primero los monges, y def pues los 
maneras áy de ennitaños,que fuben ermicaños,tras ellos los Donados y 
? la montaña, vnos,que ~e principal vltimamerue los efcolanes •. El fr;f_ 
rnrenro profdfan efia vida de ana.: rento de los ermitaños fe les lleua 
careras, y otros que tom2ron el abi cada frmana~yen diferentes dias de-
co de monges,y finciendofe có kier- lla , del Monafierio a. fos proprias 1 

ermitas f 
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..Ai~ode Centuria ~inta. 23 3 A no de 
e hri.flo . ermitas, y cien~ precepto muy e~re -p~~-~l~la cofiumbre,y contÍnuad~n s. 73ei1I 
! S8. . cho,q':le no reciban oro,plata,m c<J aun en las aues, que carecen de ra- ·o. 4og 

fa de precio de Jos peregrinos, pues zon , y fon de fuyo dpa11tadizas. 
la cafa principal les prouee del fufi¿. Ningun Cauallero , ni Principe 

·t<;> nec~~ario,~ afsi no tienen ocupa viene i vi ficar la fama ima~en, que 
~10n,m 1mped1mento alguno , que luego el fegundo dia' no fuba a ver 
les efforue de vac:.lr á la diuina con- las ermitas , · qual por curioGdad, 
templacion,a que efian f~ci'ificados. y qual por deuocion , y para co-
Pero como toda efta fagrada mon- municar con aquellos fantos er -
taña dhl. dedicada f 1 feruicio de lQs miraños , que de ordinarío ay 
huefpedes,y peregrinos, porque los entre ellos grandes fieruos de nueí-
ermit_a~os n'o falr~n en efie loable tro Señ~r. ~?ndo contare los 
exerc1c10 ; fe les nene dado orden, varones 1lufires defia ófa, ha re me-
que con rofiro alegre, y emrañas de moria de muchos ermitaños , que _ 
caridad, con pocas palabras, y eff as fe han-auemajado a los otros. Pero 
efpiricuales, reciban lospere~rin?·s, porque no le quede ddfoo al que 
que andan có curiofidadi ydeuoc1ó, paífare los ojos por efta hifroria; de 

• viGcando las ermitas , y auiendoles faber quales fon.Iaserrriiéas, y q or-
deípedido de lafuya,con buen termi den tienen entre fi ; Je quiero poner 
nu,y modefüa' les guien a las de los vn peda~o del capitulo quinto ' del 
otros ermitaños. libro de las relaciones de los mila-

~~~~t~~~: V na cofa quiero contar, aunque gros de nuefira Señora, acortando 
p.ixaro~enla 1 es.muy menud~, pe;o quedara con- . otras cofas,que no hazen a dle pro- . 
mvntana de . tento,y maramllara al leétor,como p· ofiro. · · 
Monfenatc. , • . • • . J , · 

· fe marautllan al prmc1p10 Jos que a En 'medio de la '"11mhre dej}tt-mon- Dcfcripcion 

veeri, ai.mque. ella eri [t no _tiene mas iañtt,en lo m11J.a./ro della eji~ '" ermi.:.,. ~~f;~~~;~: 
fu{lancia que I~ que ~ora dué: Efia n td deí glortofo fan Geron_ymo, /119u.ttl ñ.o;y ermitas 

enfeñados los pax~fruos de drnerfas aun~ue eJ de 6uenoJ edrjictoJ; efluúo : de Monferra 

efpecies ,·que alla llaman Primaue- mut·bo tiempo deJhlib1t.il4 , por ferj ce. 
ras 1 ,Pinzones, Papirojos, Merlas, muy fuget1t "los '/Juntos h11m1d1Js, y 
Ve~~es,y otros d~fre jaeza re~ib~r Ja frios, lo_.s t¡1li1Íe.s 1<úndo yt!11., fon .tÍÍI 
comida de man~ de los enmtanos, Jub11'1fiimo_, ')) puroJ~ E.s ya fo h:tb1-
porque quando eflas auezicas fon pe · t11cioh cont1N1111da, y goza Je tierr11 
quenas' aun que íiluefrres, yctiadas . mttJ Uttntt '}Ne ÍttJ ótra!. vefde efla f'Y-
por aquellos· bofques ,,fus mif mos pa 11Uf;t ti /,ipdrte de TonteJJte,e J toJ11 '" 

dréserifaliendo del nido, los en fe-. 1noht,ti:d inliabúiible, porjerfuspe-
fiari a bufrar la comida' y como los ñafcos;y njcos t1tnfra1,ofóJ ,y 11/fáó.,, 
hijuelos veen que fos padres la to- que fije c&1mm1t poreUos, es con mu-
man de la ·mano del ermitaño, eHm cho pe'1gro, J dificult.td grande. Tte-
tambien (~ atreuen;y fe abalan~an a ne a !tt pttrte de Leu1111te tt!p1e· deftu 
hazer la.mefma prefa ; y con la cof- . éimtentM, )In l111/ledeapaz.ibfefre(cu-
foíi1bre qu.éd~n tan abituados; q~1e rtt, rue d1uid1end~ltt m_ontana, fltga 
van por fo racton, quando el ermtra bafla el Y/O Lobre,gat l1ntt le¡,1111gr11n-
ño filua,o haze otra feifal., qu~ ellos de de fu prmczpu;. L/amofa 11Nt1¡,r1t1-
conocen,y aunque dk1l muy lexos; mente )l11/le ~"111-;y de/jues 'Valle de.¡ 
o en lo aleo, vienen, · y fe abaren al ,fm:" ~"rt" ;por f"/)ar muy cer'~ 
ceuo, y ?e la mano, y de la voca,fa-. ¡de ju fmttt cttft. VruuJe efle 'Pttlle ~o 
can el piñon , y b anellan~. Tanto ttrroyo ÍoJ Obt/JadoJ de .Bttrcel°.~~->· y 

Pu¡ue, 

------_.;----------~----------~------------------------------------·..,,.. . 



1 ' . - " lAñode Coronica Gencrald cS .Dcnito. . · . .Año¿cJ 
Chrt¡io . P'úp1e, Jex411doel ob1j}ado de D.-!rce '" ervuta de Santrttga en_ )m jit1ofrt1-rs.Ben1 ¡ 
SJS. lLonaalapartedemed10du,¡, y clde V1 gofa,y.-ifjero, comb11t1dode"Puntos, to. 403¡ 

lc¡m: al"' parte de 'Tr¡¡montan<'l.En /aJ pero de muyhenrofa ll1jl4'. Vej}a er- ¡ 

l
iom:ts,y cumbre'lue fa h11zrnpor la dt m_1t.1 baxttndo por/a mi{mtt loma ,por j 

. u:jion J4ie lJa/le, ejf an ed1jicad1t-S eh e Je amino "i"e Juben" lttserm1111s,1u4 · 
I dmerfr)j iuga1"eS do,..,, e emJttAs, fin Ítt u11'J/o fe 'Prene ttl c11mmo rettl, 'i"e 'P.r 
'lue (e ha d1Cho de fa~J Geronymo , i:ie del Jvfonttfterlo " Jhtrcelona, y 4/11 
ltU 1p1ttleJ ttyctnco al meilzo d111~y /te- e Ha Ítt cap1U" Je fan JW1guel, poco 
te 11 la Tritmontd1;a.La primera de /IU menoJ antigua,c¡ue la caftt. ,.flfas 11bt1 
de medio d1a, e.<fant11 ..}Jar111 JW'.tg- x.o de e/la c_.11p1//a, 11zi11 el Leu.mte ay 
Jalen11t ,e¡ue bax.indo poraqueUa cum PnoJ de/fenadero.t,y njcoJ 11Ít1f•1mos, 
hre,meJ14 leg1111 de j4n·Gero11ymo, ef- y cferechos,t1 cuyo' pteJ ef111 Í1t cuene-
tti entre )nos peñtt{coJ,J TOCIU muy a{- Cl/d t/011Je fue b,~//tttÍd jfl 11nttgen Je Íll 
per1t-s," la q11al de n111J.una p11rte fe R.;Y"" del Cielo, y°! d111 Je llam11 ltt 
puede f ulnr {tn mue hu trttbajo, por e/- cue1u1 efe nueffra J'cnora. T>efla cu e• 
caler"4 hechiU en /114 m1f mlU peñ"4, na 11/ &ft'/01111fler~o1ty mecfut l tgu.i de 
Ve fe de(de [ta )lent,m"4 el .._Monttjle- pel1grofa,y m11I é11mm9. · . 
r10,met1do en)>~" pr(ifund1f11na bon- .h'olurenJo pueJ ti f 11urmit11.~ ~ue ~-
dNr-tt, Es e He jit10 muyfr10, comb1t- "Y" la pterte de Tr11mont111111,y b.,x,w 
t1do de todo., >te#ltos,y p11rttcul11rmen do a eU11s, J,¡Je la l e fan G_, ronymo,. 
te del cierro. lJt1xando de 119ui "'\,'" c11mma11Jo '"""' Je )111t¡1111rto J: /eg1111 
med1od1a,a poca d¡J}ancttt e/},tf.e er- p11r11 Onente,por c11mmoJ muyajje· 
m1tit de fan OM(Ye ,fund11d11 en >ma-s r<Js,ejla Ü erm1t11 de fttn vfntonw pue 
c11eu11J,en medJO.de lJna alt1f1m11 pe· /ta en 'P11 jit10 muy 11/to , 11rrimat/o " 
ña . ..,Ay JeUtt al foelo,o cim1en10 de lit >11"J peñ,u.T1ene" la} arte de T rttmó 
pú111 l»aJ Je ']Nttrenta b1tY4S, de mane . tantt P1t cfefjeñ11Jero t¡ e/jttntofo, &JHe 
r11,que 11 lo.e 'l"e la m1r1m Je -ibAxa,le.1 .tdm1r11duJ los i¡tJe /Jegan" Perle, /;~el 
parece c¡ue e H J en el "y re. Entra(e en uen lo.1ojos11 otr11 p11rte", temeroj oJ de 
eUa por )Jna puente hecha de mttdera, ¡;, prrfuna'td11d.EJ ermrt.t muy "f"t' 
fabncada en la nnfm11 peñ1t,cuyo f"f ble,y faltt.trill,J Jdla 11! J,-fr,,nie/~erto 
fo es Je 1?J,ucho ej}'antfJ pard JoJ t¡ue en á)' 17uu Je med1t1 leg11tt,S1gu1lJoporLt 
tran,y Jalm. 'Paj/~nao mas adelttnte cúDre Je He cerro,)!~ <purto Je legkt1 
por,efta m1/ma pen11 ªt'" medio dttt> entre )!114s f/""Jes perttsej}" l1term1 
ejl11 lt1 errmt11 de Í"" luan 11/go m11s e( ttt Je (.tn S11lu11Jor,tú-ne muy hermofa 
p11c1of",J ttptttilile,de muy '11un11 )1f ~i/111 ,y ')na c11ptll11 lahr11J11 en )11111 pe 

,il\ ttt,~V deleytofaJ falidas,y no d" t11a af n11,cuyotecho pttreceJe jajfe,y/1111/tu 
·-.-: pertt entrada como /11s otrttJ, htt fe ydo rtt dejl" peña es i1111cefubie. 'Poco mas 

mejor11nJ,, en edtjicios, y pla11tds, y 11b11Xo Jcj}1t erm1ttt ,ttlii parte Je meJ1o · 
otraJ co/11-',) en el eft",do en que e¡f4n '1a,tty)ln c1tm1110fP""111 Je .f .Benito 
t6or11 eJ la mejorerm1t11 de la motañ.t. e/111 poco trecho Jd/11,y e.f l e mNy bue 

Bttxando por la mi[ ma parte de '!1e • nos eJ1jic10J,y fal/(/,u" tr.J41p,,rteJ. 
dio d111t, no lexoJ def111 erm1ttt,ef1tt 111 S1guu11Jr; efr11mi110le.j11n1Je11110, 
de fanttt c:11111lin4 ,{11ndad11 en !o h.txo "me41o_JiaJe h11llt1 e/')1111/e q11tt/1111Je 
de l>na pent1 ,apt1rtttát1 del p.rjjo,y ruy /,,.1 Ob1Jp11dv.',y l,i 1,Pon111ñ11, y .,¡ /4 • 
do de la gente,de moder11Ja f 11br1c11,y d1J de el fa >ee ltt .er.m1111. de fat11tt1 ,_AIJll 
h11b1t11c1on agratillble. S11btendo. de ejfe11t11 , 'l~ np ej}J •rnm"rlt 11 /11.1 
119111 para Tramont111111, en lo alto de peñ11J,cpmo /11J otra.~,tienefo fo11d11c10 
}>¡Jtzt·ocd,tt l>i/f 11 del ~on.eflerio, efld clffi.~n medio Je totf1u,y eJ la r,gle(itt 

m,zyor ·----
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,Año de Centuria ~inta. i.3 4 ./.ifnd.: 1 ,,_ :n ., y-< . ·I e º"l" o mtl}OT que la otrtU. Suele 'JJ11'tr en ¡Jo, ""nt¡ne e//Qs le dauan d tod~ la co- ,) . L Cft , 

¡ ! 3 • (ell,ul monge facerdo~e,e¡ue es Pícar10 m11rc11, noperdo1Jtmdo ttlmifmo..Mo !O. 40.f 
~ /delos f"d.re.scrm1tanos ,y '>11eaen 11/11 n.ifleri~ de nueflra Sei:ortt , ttl 'JI'"' 

"oyr JermfJn, "confojfar ,y comu~~ar ttpedre1111ttn mucht1s l1ezes , drflle la 
todos los Vommgos,y jieHa,yporef cum/;rede>na peñtt muy 1,r<11nde 9ue 

; t11 r'!zon es m.u cap<tz ltt r:gle/r'd,y t1e · e/ta entzmtt del, p11ra1ueleJ lleua{ 
¡ne fu coro, aunr¡ne pequeño. Ve "qui fin pro11tjiones , y lo 911e 'l'~erum,Con 
bol1úendo el ro/lro 11/ Norte, fe )Ja a. /4 eflo er11N foitores del c11mpo, falum fe-
ermita de la Trmidad, /,1tt¡u.tl es de cretAmente, robau"n ,y 11J.dtduttn , y 

/it10 m;u apaz.1Me t¡ue !"5 otrlf4. Eff li qn.mdo J/eg"'"' lt1 nueu-i" los pueblo.', 
lfundad" al ¡ne de 'Pn11s m11y,gr.tndes y 11cud11m" remedütrlo"~ y11e/f111un 
!fÚ1&,cerc11d11 de hermof& t11rboled&, retmtdosen el mdo. Tenian con effo 111 

·.· 

.'y frefcrera ,y muy buenas emrad.,.1,y corridtt , y lttflm;ttdtt /"gente de /11 
falula.s. lMx11ndo Je H.e ermittt al Le- tierr11, h11jla 'l"e determmaJo~ fey$ o 
· 1tc1nte ,fa halla /11 ermittt de IA (.tnttt jiete bomhre.s " morir , o 9urtt1r Je-
Cruz, arr1m11d" a)inr1 peñtJ, es l1ur- me/ante h1g11delo.s ojos, los e/f111ron, 
mita 111115 -Pezintt del ..Mo11aj}erto, ef y t¡nanJo no it-NitJ fino los,o tre.t dentro 
tdfltndadtt .il remate de.la efc11ler11, (t¡Me er11n loJ que lexaudn Je ,gu11r-
pordonde fe fúbe de/la fant11 c11fa4 lt1.s J111 )(11bier~n portoJ1111111e/lr1 11/J.(re-
ermit11.s.L111 efcalertt es J1.jicultofa , y ~" J.e nfcos peli,gro/os ,. >11l1e11t/Qfo Je 
".f}ertt, tiene los e fa alones 11/Jierto.1 en l11sm11t"J ,y 11rboleJ ,y fin ferfeiJtiJo.s · 
las m1{mt1.rpeñ"s ,y ej}J ttt11 derech11, entrt1ron de#tro, yfo "foderttron Jel 
1¡r4e feriit 1mpofs1ble . /t1 folndtt f"r" c"/hllo. 1'reJi?ro11/os 4e/juu ti to;." 
mNchos , ftno ej11111íejj( .,g_ntlrnecidtt los, m11t"ro114' 11/gNilos , y lej}~""~ · 
por )1111, y otr" ptlrte, de 'Pn'lts /Ntr11s ro11 el m1114,tJ 111e '"" 11c11~11los te,,;,, 
11lJo grueffes,y ldrg1t1, f" mt111er" de los 11ñ.imoule los Úbr11dores. dM°itfllo 
ptijf "m11no,o 11,ntepecho,ci11stid11i)11111s l11ego el ..,,,tbdle e¡l11 fa~t" r.ttfa .ler- . 
conotr111, d11n /11 m11no "/oJ 'Jfle fM• r1'111relc.tj/JJA., y.eltji&o )n11 inm-· 
hen 'f11cil1t11'ndo" 11rt'1' lo rse ¡" 1111- ttil ' " honor ; · . , re11e1enc11t Je fon 
t11r11lez.tt h'tº trJ~ dificulto.fo. Cerc11 'IJimttJ. Efltt erm1t<1 tieneJe/;11xt1 Je : 
de f/11 efc"lerA por¡,,, parte JelLes2n ji t:tl medio 1111 el~o111:tflerio,y ~/Le 
le ,fo )ftt" ft1 ermJtá de fm 'D1m"f ej Nttnte)ntt rgfdtllfl''J',¡e1ztt, peromNj . 
bNen ?"dron ,y e/111 fund11d" en/o 11/- 1111tig1111 Je fon v.1CJfclo, y t/e f11ntit . 
t~ de )Jnos gr1111des de/jeñttderos, 'fHe V1lhria m11rtyres · · , 
/11 cer{ttn por todtts p11rtes. En ej}a 'Gozi:t ltt1ermit11s t(e hermofa.J,yttle 
~t{m" cNmbre folia "uerant1guame- gre.s )11jl11s,l11111s 1n11.s 'JlleatrtiJ:dy en t~ 
te ."Pn ctt/hllo, el 'l""' falo temit entra- Ja.selitt.JC t11p1l1"s pefueíuts~ofa ak:1r~· : 
d11 por dos pue11tes leu.td1z tts,y en le- y ornamento, part1 dezir .;Mtjfa .Tze- .•·. 
i!ánt1mdol.ts ; r¡ued"u.in Jos defjeñ,,.. nen fus c1fter11111 labraJtts, /11.s m11s Je 

· · dero.s t/j1tntofos, por foffe,y b.irlutc 11~ Jl.u en ltts peñ11s,. Jo11Je 'º/,en elt11t,11tt 
1Jtt; con CNJ" fegurid11d l11pudur" te- de lasllu11i11s,y/ep11rific11,yesfaht1l, 
ner muy ¡,r,llnde, el fuerte m11s impor- yfan11. Tiene [Hs )1ergel1tf>J , o h°Merto; 
t4nte del mNndo. Conocieron e jl a d1f • 1111n&¡He Jr poct:t'tierr11, Jo'll/e cti'ttn 11/-
pofi.c1gn,y f'!rt1tleztt trey11t11'4drrme.1, g1111"s ortaliz.111, p.m1 f• frlflentiJ.LaJ 
y parectendo/eJ lug11r al:omod"do pit- ermit.tJ fon tQ{'(s Je/ .;!vlonttj}erio , y 
r.t /# ruyn l>Jda, fe ttco.veroN" el, ba- los erm1t11ñOs ejl11n todoJ [Hgetos 11/ p11 

1 z1e11do mtl 11•fultos,y l11troc111101 , fin dre v&b11d , J el los recibe par11 R.!""' . 
~ 'l"e h111úeffe9uJen p1td1effed4r/eseno g1ofor h11~nl11 mifm1t profofl1011f.~~.s. 

monge.s 
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Chrijf O mongeJ,y /0 fon,flunque en ~611;¡;;.- confo los ermitaños. Vfan de ambas .. S .Beni' 
1 ¡s. do:y 4,, !oJ añQs q11e e flan en el .>Jo- manos con deihe'Z.a, imirádo a Mar 10.4 et.! 

ndjferio en 11prouftcton, y exercic10s cha,facrificados al Coro muy proli- ! ; 

fmtoJ,ttntes que lesJen ermittt, y 'l"ª xo de aquel Conuenco,a las muchas : 1 

Jo lutx11n,!(4f rue )1.iuen en el/11.r , co- horas de leccion, y comemplacion, ¡ 
men ~on los m~ngeJ,figuenel Coro con ~ando es menefhr,y quando fe Jo 
los monges, cur,mfe con los monges~ mandan , dexan a la hcrmofa Ra-
m11erencon los monges,y fa entierra11 ch el, y.el defcanfo de la vida concem ji 

con/os monge.f,) es PIM m1f m11 comu- platiua,y acudc:"n a quitar )as lagañas ¡ 
mJaJ '" f11y11,yl11 Je los monges. No de Lia,firuiendo a !os pobres pere:. ¡ 
t1enen)Jot 11éhufl,ni pafúu11 ,y en Í.zs grinos, y confeíTando inumerables \ 
procefliones,y "ªºj conuentuflles fo6 penicentes,que con conciencias en· ! 
infonoreun grad111,y11f1mto " toJo.J canceradas ' y podridas vienen a 
los mon.!e1: J11les eJ ..fibaJ /11.c ermi- fer curados a efie fanto pueHo.Lue-
t111,y muJtt/o, c/e )ln111J fl otras,911fln· ' !!ºen llegando aMon{errate Fray 
dolop1Jen11lg,11n0Jrej}eflus ju/}or, o Garciade Cifneroshcchc;)dC'ver el 
le m11euen11lg1m11J f11nt11J confiJera· concurfo grande, que acudia a b 
cioner,y port¡He el no p11eJe 11fiz/ltr" montaña, ef peci<1Jmcnce en di as de 
fo goN1erno p11t1c11ktr, tiene pge(Jo nuefrra Señora, y c.onoc.io fe h~ria 
)In monge (AeerJou,-¡Uf eJfo:P1c11r10, grandifsimo fernicio a nueHro Se-
el'l.""l como 111ed11 lichole1 pred1c11, iior en ordenar la ca fa de manera, q 
co,.fiejltt,ycom11lg11. Hafta aqui fon no folameme fe exerciraflen en ella 
palabras del capiculo quinto alega- con los peregrinos las oh ras de mi-
do, que l,ie pµdl:o, para fatisfazer al íericordiacorporales, fino que era 
ddleo del leaor,que fe quU!ere en- de masconftderacion) e imporr:m-1 
terar,y.faberelmododeviuir, que ci~, que fe pralhcaílen las efpiri-1 
tienen los ermitaños de Monferra- tuales. Para dio quifo que en la ca· 1 

te, y la defcripcion de l!ts ermitas de fa, y en fus anexos huuidfe efi udios l 
aquella fagradamont~ña. Con to· de Artes,yT(olo~a,yque refidid- l 
do cffo qualquicr autor quedad.cor fen dentro en el Connéto pcrfon::is¡ 
to, que quiliere reprcfentar al viuo e,. pi rituales, y doéb5, que ayt:Jdkn ! 
aqud fagrado monte:, con el Mo- ~ IIlllChas almJs,que vienrn a fer re-1 
nafierio,y ermit;is, pero ya que no mediadas en aquel fa neo luga!~Dcf- ! 

Añodt· 

f 

1 
~· 

! 
puede fer al viuo ,, :i lo menos a lo de entonces haHa aora ha auido en ¡· 
pintado en gracia de los qne efio eile Conuemo grao numero de co· 
léyeren,Ies pondre d modelo, y tra- fdfores,dieHros, e incc!igenrcs , en 1 
~adc la fagrada montaña de Mon- las lenguas de Cafiilla , Cataluña: 1 

ferrate,para que viendola ddde ad, Francfa,e. Italia, pJra que fepan co-1 

j 

l • 
gozen como pudierc:n,de la villa de nocer las enfermedades del alm~, de i vn.fantuario un grande. . todas aquellas naciones, que fon las 

Mon~esfir- 1 Laqu~tta,yvltirnaclafTede Re- quemas de ordinarioacudrna eHc 
nena nuef- .1• • r . f: n fi · 
tr:iSeñora,y 1g1mos, que en efia ca a euan ir- pudto. S:tco Fr~y Garcia de Cifoe1> 
enq feocu- ' uiendo a nuefira Señora de Mon· ros licencia <le los Sumos Pomifi-
ran. ferrare, fon monges que guardan la 1• ces, para que los confeffores de nue · 

i 

1 
\. ' 
~ 

Regla de fan Benito., cuyo numero fira Señora de Monferrace pudief-
lleg~ de fefonra a fetc:"nta,no ded~ca- fen abfoluer de cafos ref ern~Jdos' y 
dos folo d la vida aétiua ·, como los . : ha mofiradola ~xperiencia, guc ha¡ . 

. donados,ni folo a la concemplatiua fido efie remedio el mas fuene,y di l 
---------~-=-------------

en 
--------------'------------~------- ... p ..... ........ . ·-~-... - :.··--.. -
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• ~-1 Eo de Centuria ~iota. 2.3 5 A ":o ae 
i r. f,f 'l. ªo ,.. . --- s ce·· r .u~ ,, t i en de qnatos fe han podido hallar, perdó a nuefiro Señor, por imen.:ef :.Bent 
IS.rS. ¡paraquemuchoshombre5de:falma- . íiódefu fontaMadre, fuplicandola t o;¡ 408 
j . · /dos, y o~uidados de Dios, y de fu có- fe oluide ddm crimines, y excdlos. 
! I ciencia ayan bueJco fobre íi, y fali- Luego bufc5 confdfores, a quienes 

do de mal eíbdo. manifieHan fus pecados, y con guie-
J);.-u:.i:ion q 1 Y lo que mas efpanta es, que mu·· nesdefcanfan,yfeconfudan, • . . 

. tnen lvs pe l d p b 
, :ifrft~,squá- · e 1os peca º.res antes de emrar en . ero es para ala ar a nueHro Se· CoMuimelJ 

fl f f, J ¡ r h" - . d · { ·r • 1 fecn efie Iu 
'. tlo filben_á eue 2ntuano, o oe pcn1arque a nor;yp3raengran ecer usmllen- lgar·n;uchos 

·~:·;~~~'.~;~;~¡de venir a el.' les trae ya compung~- cordias, ver, y cofiderar las maraui- ~ pt"cad.ores 

~ r:tt<!. 1 dos, y con 11.ltentos ~e mudar la Vl- Has q fe hazé en efie lugar; por Ja in.,. defalmados. 

t da.Venfe por los ca mm os de Mon- tercefsió de la Reyna de los Angeles 
i ¡ferrare foceffos monfr.ruofos, y ra· y en particular las conuerfiones de 
f . 1 ros, de p:r~onas que ya viene11 ~on otros peccadores defalmados, q co-: 
;: determmacwn de emendar fu vida, mo dte d paffo comun para tamos 
f con diferent\S trages, libreas, y en· Rey nos, acudé á efie Cóuemo por 
[ fay~s,qu~ mueuen a los miradoresa curiofid;id;y fin penfamiéto de emé 
l: pentrenc1a, y lagrymas. ~al fube dar fus vidas,yemrádo en el fa grado 
f 'por aquellas breñas con vn Lilicio téplofe vébudtos,y troados, porq 
u de pies a cabcp , qual atado con nudha Señora q prefide en efi:c: lu-
~, ; cadenas; y argollas, qual con barras gar, les hiere có dardos arrojadizos 
$ . de hierro, y cruzes pefadas a los om~ de cómpuncion; y lesérnbia deffeos 

1 bros,qual defpojandofe de fus vefii· feruornfos de e111édar fus coftúbrcs, 
, duras, fe viene ab~ic:nd? las carn~s có q infii1ito.s dellos ·han abierto los 
· ·con a~otes• Otros .1,utentan . de fub1r ojos,y acordandofr del tiépo que ha 

aquella larga cueíta de rodillas: ne- eorridojy del miferable eítado en q 
· gocio pen9fo;y ~uy prolixo. Suelé efüí al prefente empátana?os~y a.to-
los q van delante contarlo enel M~ Hados en el loda{al,y femi'na de mfi 
naflerio,y el Abad enibia algú Pref- nitos pecados, de repente fe vé con 

'bytero,que difpenf.c: con el penitéte defleos; ¿intentos de falir de aquel 
enaqnd voto, filetr~e hecho, y éj mal dtado,ycó horror,y efpáto del 

, con palabras blandas le perfoada,re- mal difcurfo.có q han paffado la vi-
. mita algo de aquella af pereza. Pero ~a,có dolor, y fentirnienro interior, 
q,uando. efios penitemes éntran en derramádo arroyos de lagrymas de 
: la Y glefia,y.daufiros,donde ay· tan:- los ojos picléperdon a Dios, por in 
tos motiuos, que prouocan a detio- tercefsió de fu benditifsima madre, 
don.y ven las rvorcajas,muleras, los de las deford('nes,y excdlos ~e fa vi 
grillos, cadenas, y tantas figuras de da paffada,yfl>rrná intencio de emé 
cera, con que dl:an entoldadas las pa darla, y arrepimiédofe de cora~ó de 
redes ( mueft.ras de infinitos mí la- los dif parates q ha hecho ,propon é 

.. gros que haze aquella foberána Se:.. deferuir a nudlroSeñor,llainá a lbs 
ñora,) y fe les ofrecen tantas lampa- cófdlores,defcubré fos llagas., y en-
ras de plata ardiendo (que paílan de ferrnedades, y có ordé del rne"dico ef 

.. cí nquenta,) y por entre aquellas lu- piritnal,piéfan fus pecados;hazévna lzes fe atreué a·mirar aquel roítro ve cófefsion general( que es el vnico re , 
. nerable ~e la imagéfantifsima, eritó medio, para efras enfermedades,que 

Ices fe rcnueuan los prop"ofitos bue · . parecé incurables) y auiédo venido . 
t~OS q traen, y de nueuo rópen e! filé perdidos, y dti·ag~dos,como San los 
cio con gemidos, y foUo~os, y ptden buelllé có el alrna,v cociencia mejo.-

R r rada; 
---·-----~ ----· 
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Chri(fo rada,yg hechosvn,os ~aulos,codef- r de recudida es bien fe den las gracias S. B-tni 
811. feo de agrtidar a Chrt~o, .y padece:~· a los mongés conuentualc:s deHa ~a loe _408) 

por el, y hazer obras dignas de penl fa,q fon capellanes dé 11ueíl:.ra Seno 
tenciti.Efio que aqui he con·cado,no ra,miniHros fuyos, e infirumcncos 
acontece vna,o dos vezes en Mófer pua executar tan grandes maraui-
rac,,fine innumcrables,comoefioy Has.Y fe puede alabar dle granMo-
informado de hombres graues,y-do n2ficrio>deq eonocidaméte esvno, 
ltos de aquella cafa,q fobrc dle ard de los q mayor feruicio hazen a I~ 
culo he.confultado,y todos ellos há Igldia,y a nuefiro Señor,en CXCl'Cl 

córado foúílos nocabies;que me há c11r las obras de mifc:ricotdfa, afü: las 
caufado admiracion con diferentes corporales,como las efpirituales, re 
c:xéplos: porque los amancebados cibiendoinnumerablesperegrinos, 
de muchos años, los que efiá en per pob{es,y enfermos, y curando tan-
petua indignaci<?n co.n fus proxi- tas almas,facandolas de mal dl:ado, 
mós,y los t1Cmattcm,y hereges,fien y mejorando fus vidas_, y conciécias; 
ren,en encrádo en"tl téplo;tan gran y ayudando a los que ya vienen con . 
des aldab~das; que les parece es cofa ddlC:o de aprouechar en la vidá ef- 1 
dificulroíá el refiítirlas. Y ami de lo.s pír;,itua. J;patá que fe autncajen,y pc:r .. 
~i.fmo.s Moro.s,cr~nnca cuu~eró ~o fictoh~ticn dti. · 
nc1a,m conoc1m1ete> dd Euagcho, Pudiera poner hartos exéplos,de S.Ignaciod~ ¡ 
he oydo dezir ,q induzidos de la gra .· éO~o m.u~has perfonas han crecido ¡ ¡:J:;~~~ ... 
uedad de aql lugat;tó el imp~lfo in- aqu1 efp1ruuálmenre,y me~rado fus ¡Cóparua ~~ j 
·terior,y· fauorde nu~Rra Señorá,b~- almas -fimiendo nueuos azc:ros y·· 1 1e'~s. crecio 

• ' . . · , ~ , > 1cfp1ntual • . 
falido de fu infideliébd;y cegu~r~. br1os para fcrulir fa Mageftad dnn; ¡méte cnMó 

· Muchos mi· Mucht>s mil.t~Tos,,y grád·lsimosj na: pero tengo-vno tan grande,. y ra fcrrate. , 

~r~rº~!i~~: ¡ pudRierá ~ódrar1,q hAa h~c1ho la ~Mo~~ra- noble,q fo lo el bafia,y feria agrauio 
de Moníer- na eyna e os nge· c:s en 01er- tfatleconipañia. !\qui aprendio en 
r.:ac. porque rate1 q fo lo en vn libtiro q anda de- efhlcaú la vida cfpititual, v 'cobro 
aqu1 no fe ¡· ¡ r . :- d . . • r JI 1 b · • d 
cuentan. os,1ecuentJ m~s e quatroc1emos, rnei'\ás_ en e a, e .tenaüentnra o 

en éj fe mudlra como efta Señora lñigo de Loyola( o eros le JlamQ Ig-
ha curado, fordos, ciegos; tLillidos, nacio de Loyola)vno de Jos mlis a-
coxos,fanado muchos ... cnde1Tionia- uentajados hóbres, q ha prodníido 
dos, y dado vida & gran numero de · Efpaña,fundador de la religiofiísi-
muercos.P,ero ".ºno pienfo _llegad ma,v doélifsima Orden de la Cópa 
cfta mater1a,ats1 porqayel libro ef- ñia de ldus:elqual feconfdfogene 
crito( q díxe)defte argumento, co· talméte en cfic Cmjotto;y aptédio 
mo,porq para mi confoelo me baf- los exercidos cfpiricu_lles eil el, que 
ta conGderarlos foceffos rnilágro~ de{ pues con cáta gloria-fo ya, y de fu 
fos,q acabo de referir de las muchas Religio,efp2rzio,y publico por ro-
almas,g auiédo embegedd? _engra do el m.1do.Pero porq el padre Pe 
ues pecados rnottafes,rcíucnJ en ef- dto R.ibadeneyra,c:fcriuic:ndo la vi 
te fagi'ado fogar j nu~ua vida, hazic· da defie fanco varó, en el fin del ca pi 
dola cxéplarde alli adelante, y cdifi culo tercero, y en el principio del 
cando a los prox.imos ,qnanto antes quarco,có admirable dhlo,y elegá-
los auian efdcfolizado. Y auríq efias ce( con que efcriue las dem~s cofas) 
obras milagrofas,y can feñaladas,.fe di~e algunas ~ nueflto propofiro, 
han de arribuyr prfocí paf mente a la quiero poner fus palabras formales,' 
madre dé gracia, y de mifericordia, que fon las fi~uiences. l 

J 
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Anoáe Centu_ri:_~~~· - 2 3~ ¡Jiío~: / 
Chrijl-o¡: Ejl.;¡JopueJy,1(dize)cercadeJdo c¡tteje!lamttntt Fr"yiuan Ch.<:noneJ, S.'EeJJ · 
! S~. · lfrrate,/li:~goaPn pueblo dáJe compro 1el9u1lfi1e el f..rtmeio "911ien como 11 f O, 4cJ 
Lo que /ien · dPe/ltdo,y tr1tgc, (pte penj4ua !leuar pt{,dre,y ma!'jfro e/J1r;tu.tl 7 defculmo 
~~u~'d¿a;;;, en!"' ro:neria de lerufalé, '}tte fue"Pnd Ign4c1ofi1S propoftos;~ intentos.Vexo 
r;¡ de b O'.>n-: lti?t/Cd h1tt:ftd ÍOJp1es, lfl modo de Pll fa- al ~]vfenajlerio flt cttu11lgadt>r.t, '" cf 
ucr!io'.1 oc S •. Cv ¿/¿- caÍJamn (!fj}cro,y <7J~ffero •1por- fddd,y Jao_ d,de a.ue 11'1-teJ fe •tllfapre-
lgn.;icw. ·: 2:. J}' >.I <'> I }' 

. clnta 1'.1¡1 p~daro de ct,;erdd. Los fªPª~ c1ado,y con 9ue ti:.Jia fermdo al mu.ri-
. , toJfueron "Pnohdpargtttes de e/jitrto, do,h1z.o co(gttr de/;tte dc/ a/tttrde mte-

'JJn bordon de /o.• 9uefúe/entrt1erfúpe flr.tSeiu;rd. Corru el año de 15 22.y 

regrútos, Pn.t ca!auacttd par11 'Peuer la?'./f erd Je a ijl .tlegre,y¡/onof:JS 1mo 

)'n poco de a.gua, t¡ttan.do tuuie/Jefad, d111, q f11e prmc1pio de nMcjlro brf, et> 

y portpte teJnta nmcbo ltt Jltt'lueztt de eh¡u11l el )erboEtáiio fe'P1/l10 de.nue 
jü carne,atJm¡ue con A9uel fauor cele[ /}r1t carne,en !rU éntrañt# de fu fanti-

1 
tta'-t¡ue tUtlO (e/e 'f. llC drrtba d. IXlmOJ) fa1m1t ..}J11dre,y~ de IJOCbe,co t¡tt.tl110 

y crdo1 )i1uos deffeo1 de t1tgr11dara'DtoJ ficn to pudo ,fefiie'1tv~hiibre pohrez.i 

l 9ue el mt(mo Señor le d(Juet,fehal!aua to,andrajo(o,y remend1tdo,y d10/e to-
ya mucho mM alentttdo ,yttmmado dos{iuJJeihdos,hdjlila ct1tm1J11,f'P1f 
p .irtt 1·ejijl1r,y bata!/ ar, ponrena'ofe to' t1ofe de 11qud fu dej!ettdo facD,f trtmt 

. dodebaxÓJe/ amp.<tro,y f'OteccJOn de, comprado, y pufo con muchA deNOClO 
la fe remf'tm" J?{yn-a de Los ..Angeles delante de '" Pírgen. rpor9ue fu.ele 
Fsrge1J,y m.tdre de Ítt pund,td. Hl'{O nuejlro Señortr11en1 los hombres a fo 
")>oto decAjhdad en ejle c11m1110,y ofe CQnocimunto,porltUcoflM f fon fome:. 

· ctó ~ chrrflo n1&e/}to Señor, y 11 fufan- j11nus "/11J 111clint1c101uJ,y cofliíbres 
t1fl1m11 m11drd11 l1mpiez..a de ft1 cue~- p11r11 <jcon ella,como porcof111 §me-

1 
po;y timmtt,con gran deuoc10,y defje(J /oroJtiendén,y de i mll! gujl 1111, >en-
faru_o~ofo de 11/cttnf1trl111. )' !nego ~nel J."" iJ entender,j .!,,~Jl.~r ltts q lintes-no 
! capnulo quarto entra d1z1endo. · . entenditm, 'l""fol~té'}sefuejfe11f-

1 ~e~i:,u; ~;~~ ! · N_~onfe""te)n¿Jtllon111/lerio Je· folg1J11c'ío,el c¡uttfédlito htu,1dJe le-ydo 
cb en Mon-! /oJ R.! lt gtofo.t de fan JJemt<J, '}lna j oflu1 ~nf JU, /t /,ro u/e e 11114 Uer111s >que ÍoJ 'ca 
fmace. da de llttrc·efoi>tt11ug11r de gr11.nd1fj1m11 N.tHeroJ no Me/e sfolta )>e/ttr ftti _.úmM, 

de11ocio,dedic11do 11./it m11dre de 'I:>toJ, tor 1m1t11r el co,mo c.t1Mllero ·nouel efe. 
y celebrado en toa'a la chr1flútndttd, . chr1flo,con ejj1r1t1111! reprt'je11tttc1on, 
por los contiltiloJ mtl.t gros ., y por eJ 11'f I hetho e 11u11llerofo, y '>Je/11r fus nue 
grttn concurfo de gentes, 'ue de toíÍá'J 1úú ,-'fttl p11rúerpo~reJ; y jlttctts -ftr,; 
pttrtes 'JJunétJ 11el,11ped1rfoNores ~o 111 mtt.~i~mJJ en hecho Je )1erdad muj ri-
h"z.er gr.t-ci-u de lo1rectbtdostt l.i fan- : cil.f,.J. muy fHerteJ )j contf".t el e'1eini-
t1f'1ma Pírgen m¡eflr" SeñfJrtt , gue · go Je nuejlrA ntttrtr.tlez11 fe ttu14 "'Peflt 
ttl!i ejl tt fantllmente reuerencMdii. e.A dotodtt tttptelltt noche, parte en /He, y 
efle /111110 lugar llego IJ.nac10 ,y lo pn- p~ife de rocl1/11u, e fluuo )Je/amlo delti 
mero c¡ue b1t_o [:¡¿_e~ bufc11r"Pn e(c~ogtdo 1 te efe la im11ge"11 de mu/Ira SeñM'<!~~ 1 

confif{or, com0-'ienfcrmo·91#e b11(c<t _el comeJttndofe decorAfiÍ Á efltt, /f~;fo 
mejÓrmed1co,pJ!'" tltr1trfe. Confojfofe am11rgamente fu.,pecttclos,y frojiomf 
epieralmenee 1Íe· toda fa )ttd'tffor e{- Jo ltt cnni1ída c/e/11 Ptcftt pttr1t 11delite • · 
'cnto,y con mue/Jo cuydado,'ydur.o 111 · rpor 1: 0 fer conocido , dnter 91u: V:;ife I g,n:i-

'/J~ J. r. · J ,(, J / oo <le Mon-
co11fe[s101J tres di~, con vn J(;ftgio/o ¡. 11ma11ec1e e, qe.tut,mqo1e qe c. amm . . º 1· forrare :t vi-
prmC1p1tl de a9ttel111 fa11td cajtt?y¡,ri i re11I que )Ja tt llttrcelona,fe ftte co toda uir.l M:irefa, 

de Jieruo de V1os ,yconoctdo,y re.ue- ipnejfa t1)111 pt1eM09ue e¡14'az.1a lamo 
. rcncútd(} por tal, Frances de nac1on, . • ttt;M, llam~lo JviPtnrefa, tro le.,erft/5 
--------------------- . ·- . 

--

• 

Rr 2 de 

upna 



.Añodt Curonica Gcn·erai de S. Benito . Año de: 
q h~ijlo de ._Mo"farr11te; cubt~l'ta.<j~ c<1rnes 1 

18 f S. c_o1J falo 11guel Jaco.)JJ/;, J,.groffero,cofu 
1 fogtt ceí11do,y .el borda# en la mltn(J, '" . 
l caht'f" defcubierM,J. e/'))n pu tle(ct1l

[o,tp'e el otro por 1Kuerle 11un 1ued;1tdo _ 
jl11.eo,y tierno de /a berida;y bmch11r
fele cada hoche/J piáfl.11; (r¡kepor ·ef 
itt ct1u/t1 rr.titi foA.ild.t) le paree ti; ne;;. 
cejfar1olíeu"~icc1tkddo~ , ~ . 
· Hafia aqut fon pál~bras de Rtua· 
deneyra > que mneHran l? entr~da) 
efiaiicÍa >y falida; que: hízo d piJ:n~ 
auenhn~ado lgn:icio;eri nuefrraS~
ñora dé Mo1iferrate;)' como h:¡iié
do en ellaconfefaion general, falio 
tan méjórado, y acre~enrado en la 
vid:i dpirirual. El auer dcogido d 
padre Ignacio la viuit:qdJ de Man~ 
refa? fue por tener ve?:;ina a nuefira 
Señora de M_onfc.rr~tF ? ám qµien 
teni~fu~ ~mo_ ~es,}.~ d~ q~ien le veniJ 
el anm~p?y a}¡eJ]tq~ Y o qeol' ( a~m~ 
qpe R,i9aqeriey~anql'? 4j~~)qu~~f
t~n~o Igil'1d~ crt.Maµrc:f~, b~~pi9 
alguµas veies ~ v1ftrar ~ el.t~ ScQo· 
t~,y ~comuqtc~rco!asirripqrianks 
p~ra fu al1na,cón fo cpnfelfor; por
que'.~ l~s p~iqcipios lf= 9ftigo qud~ 
c.r~ Señor, y le prouq cpn rriuch,os 
eG.:rtjpülos qu~ fu den qu~dar de J~s 
co~f~fsiones g~pcral~hY CO.íllQ el I;¡ 
auiá hecho coti el p,aqrc fray ¡µ~n 
Charipú~s,es muy llegJqo ~ raíon, 
fe :vena: ~~~unas ve~es con ~I, y ven
cidos fo~ efofopulos,te d.aria liáncia 
para yr. a I~ peregri~a~ioo de leru..: 

. . falen,<J"1e tan fo 4eíf~H~efetµar ~ 
fo:11;~~~~~ _Defp~e~ . d . f1adr~ R~úadencyra 
c1c1os que en el capitulo olb~uo ~a~ entender, . 
f'.fcnuioc:~pa . a~~ . el hiena1,1entur~do Ignadoef-
drc 1811ª"'º· · ~ .. ' 1 1 ·b d J . E . · 0:'~~ e 1 ro . e os .. .. ~erqc10s er 

ptrt:tuales, quando VlutO en Maure'.: 
(a , ydizelo por dfas palabras for~ 
mafes.- En, r/it> m.~fmát1emjo1co11/" ! 
f11/iciene11{Je let(lt.f tju_( a#emd_s_ d1ch<il 
flletemtt, r f"e (ríl. {olt(11'J.e J!le leer, .11 
tfcrtnir) e(cri111Q el '16ro,9ue ll1t111"• I 
moi de loJ Exer.:icios efj1r1tiJ11le1~, . .. 

Jacddo de la expeoe11á11 'l"~ -~/;"11- 1 S.Benit' 
fº, y delcuydttdo, y11te11t" u~n/i- 1 IO.f03. 
derttcron COIJ 'JUe )UA not11nJo tódt1s • 
111.f cofn, que por el paf)artJn, t'/ jllal 
ei1'ttanllenodedoc11men10J, y dtÜ• 
c11tiez.a$, en m11teri.1de e/J1ritu, con 
t11n ttdmirabie orde~, que fe ller bien 
/j¿ ~neion del Ej}1r1t u /a11t() 11uerle en 
faltadb,y Tuplulola fdta de ejludHJ1J 
dol1r1n1_t. r.11mque es cofa muy pro-
1t11d+1,.J ma'11jicfla en t()do el m~n,lo, 
41 frµtiJ rue h., tr1tydo r/l:fo d_ejlo.,fa-
g1'1td()J exúdéí,t>J ít /¡; Jtp,;bJic4_ CÍJn 
ih111i ,portód4-' f.frteJ, co1iiodo e/fo 
ioáire 11/g1'114.l 'ºfaJ, de laJ mucbdJ 

gilr fe po.irian drz1r de fo prouetho ,y 
'JJt~ltd,úl. De(pue~ d padi'e {liüade~ 
n~yra '''l proíiguiendo dte argi..nné 

. fO, y prµeua COI) muy fuerrt:s , y efi-

~f:~; t~~~~:~i~~~~~ etd~~1~J~i~ 
nmo a~ti~ofo,y medicina~ para ¡·~-" 
~e<Ji#i~uch,as~hnas; y facarla!pe · 1 
pcqdo,ycomocofa c~ydadel Ct€.:. 
ló) l~ . h~il fauor~d4o 19~ Si+~noi 
Póifüliies~ . 
; T~d~s dlas cofas las tengq ·por. 3.~:!;:;~/;l! 

ctert~s,y l~aqas~yque fin ~uqa d pa- donde Uiim: 
dr~ lgnac10 compufo eJ hbro del~ :r«12 • ~~ . 
E~~rciciqs efpiritualcs,per'qqu~ Jo ~:;:e~ 
prdcna{f e aora ,quandq era prfod · 
pfante en laVill~ de Manrcf~, oo- es 
para mi cierto; ~nie$ ~engo ló cou-
tr~rfo po.r Ibas pfou~hle; pe¡q~t ta 
obr~ dU llena dé rnikhjs ~uio1"ida-
descleja fagrada Ef~riú.~1';i,y Joéhi- · 
na defantos, y ni ~eUa,ili dellos, fa-
bia palabra éfié bienauenn~r01do va· 
ron1ycorno con6dfa Riuadency-
ra ,· #o e'ntendia fatin, y aEi ("S mas 
ve~ifirnil~quequando b(,Jl1,1ió de lr-
f1-tfako a Barcelona, y def pues paf.so 
a Paris,yaprendio la Te{)logia, en 
toncesco.n l . .sletr'as, yla expericn 
da fe a5reueria a efcriuir vna obra, 
que~uudefervifia, v leydadnan-
tos. Y fi bien, q•Je e1i Ma.nrefa fe le 
juntauan perfonas a quien d fanro 

enfc- J ..... ~------------------~~~----------------~----------------=-_:., _____ __ 
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Año Je Centuria ~nra. 2 37 .Año.de 
Chrijlo enfeñ.1ua los exercicin! de la vida · años de fo conuerfion, y efios enfe- S.Beni 
/11. efpiritu.il,pero a lo que yo éonjem- ñ?Lia a los que al ptim:ipio le co;nu- fO , 40J' 

. ro, no era porque en eftafaton ef- ntcauan, y ddros fe ~prouccho en 
criuieffe el libro de los exercicios, los años de adelame,quando auien-
fino porque fe aprouechaua del que do oydo Artes,y Teologia,compn-
c:fériuio fray Garcia de Cifneros, fo aquel tan doéto, y prouechofo li · 
Aba~ de Monferrate, hombre muy bro de los exercicios. 
doéto,y efpiritual.Efto que afirmo, . Yo he comunicado dlc mi penfa Elp~drc Ri-

no folo escon1ºecuramia, fino que miento opormCJ0 0rdezir latradi- u:idcneyra~s • > > de contrario 
fe colige de vna tradicion, gue ay ge c1on de todos los monges de Mon- ¡mmr ad 

neralmente en Ja Orden de fan Be- ferr:¡re a muéhas perfonas granes, y 1 'lu~ Y0 li¡;o. 

nito emanada, y que trae fu origen fon defie mi p~recer, dando gracias 
deloquc:feprancaen nuefira5cño áDios,queparredelas leyes devna 
ra de Monferrate,donde es publico, Re!igion tan obferuanrc: , baxc: de 
que el libro de los exerciciosdpiri- aquel monte famo, donde nudha 
tuales, foe compuc:Ho por el fanto SeriorJ hne t~n partkular afsiften-
varon Fray Glrcia de Cifneros. Re cia,y con milagros tan concinl1os, y 
partiole en dos tratados, vno que in fcltlores celdtiales,r~p•ute mercedes 
titulo Exercitarorio, y otro Dirc:- confus deuotc>s,como ló fon de or-
étorio de las Horas Canonicas (co- dinario los padres ddb. fanta Com· 
mo poco ha diximos).Efros librm pañia.Con codo dlo el padreRiua· 
han fiJo Gtmpre muy efiimados :1 y deneyra no (é conforma con dt 
manofeados de Jos hombres; que modo de dezir; antes es dé coi1tra-
quieren aprouecharfe en el ca1nino ria opiüion,aroyaodo Jo que dexo 
de Ja perfeccion, han fe imp1•effo mu dicho en las palabras que tengó ale'." 
chas vez.es, y es la leche, y luílenro gadas,y fe lo efro por vna catta fuya, 
de los n-Ouiciós dé MonferrJte, con que me comunicó <;~l padrC' Fraucif-
que los crian C'n elaño de ptoL1ació> co Giton,Rcélotque era de la Co-
y el Jibro que nunca hechan de las pañia de l~(us,en el Coleg,io ?~ Safa 
manos.los que van a~rou'échando,y manca,al uctilpo qLie yo efcnu1a d-
ios que efran en la cumbre de la per- ta hifioria de Monferrare, porque 
feccion. -Es pues la tradicion que F. cortlo yo tenia rauta fati~fadon de 
Garcia de Cifoeros enfeño a fosmo la obfetuancia, y muchas letras del 
ges el camino efpitÍtt~al, y los guia- padre Giron,comunic¡ue dle mi di 
ua por aquel fu Exercirarorio) y fus étamen co d,el qnal efrriuió Jo que 
difcipulos guard~uan los mifmos do yo fe-oda al padre Riuadeneyra,y el 
cu meneos, y los enfeñauan a otros le refpondio las palabras fi~,uiemes. 
ffiOlllJ'. es,y a fuspe.· nitentes.> hij'os de ._AC4h4H flle Je J11r/J ¿, /l'Jl,Je L4. Crn~.~kl,pn n _. •\: dtc füu.lac:-
confefaion. Fray luan de Chanones de e.Ahrrl, y 1111119 ej}oy b1e11 ocup~do, ueyr.:i. 

-, fue vn hombre muy exernplar, y de y c1tnfado,re/iondo lnego,porh~:ter/c. · 
grande dpirim.Confidero las 1ner ;¡ r.·if.;me mdnd1t,y me pide eN 11óbre 
cedes qne nuefiro Señor hazia a Ig- de e/fe Colegio," '1".,'e ;:o N1JJO t.tn p.tr 
nacio fu hijo efpirituatcomunicoJe ticul.tr"fi'·rii.Lo tj elptt6're Fr"yc.An 
los exercicios que dcriuio FrayGar ttm10 de Tt'pe~drte,y 'Juiere efcriu1r, 
da de Cifneros, y los que fe pratica- oimp!'im1r11urc11 de los exerc1cios d1' 
nan en Monferráce, y cflos lleu ó có- 11uejlro JJ. p11Jre Ign.tno, éJ co{" 11nt1-
ligo el padre Ignacio a Manr.da, en gna ,y muy rec1bid1t e1Jtre los p11dre; 
dios fe exercitaua los primeros dP. nueftríl Señor11 de Jv!on(em1te ,y 

R•r . J ha 
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Chr1jto ; h4 mucbr,J "fios q )1n pt!dre de ac¡nel loJ ltbros, fino por dHerfllo mfañ11Jo : S.Btnij 
S.fS. l {agrt1d~ Conuento,Uamado Frity l 111tn V1os,y 11t1erl• exper1mét11do en ji mi{ · llJ. 4.0/: 

· 1 de Ler1l1t1t me lo efcriuio, fundado en mo.'Purf 4Nn/j en "t¡uello.1princip1os, 
, ,.lgunlU Je f4s ritrone s,q á1z.e el pttJre el 110 fabi" lo f el Señ1r d1 /)onü1 h11z.er 

1 
Frtty :_.Antonio de re pes.Lo q tt mi me del,fabiitlo Vios,y yu11le dJj}oniemlo, 

p11re.ce fon dos ccftt1,!11 primerA' fes p11r11 h11terlefu11J11Jor Je la cop11ñiA, 
cofa muy prou11ble,q ""eflro B. p1tdre y gríl'P4trJllTCd Je fa r.glefi11 ,y Y'"''e 
l_g11Acio A)'"A temdo Mticút en JvfOjer IJdo )ln9 de lis medtos,co t¡Ne 1111111 le 
r"teda J1bro,e exerctttttoriodel pt1dre jñt11r,y t1m11J!ár ft' mifmtt cop.'11111 ,7 
Fr11y G11rci11 de Cifoero.s,y lj. 11los prín [ta hros h11ter tito fruto ml.i r¡,le/itt, 
ctpio.ffe "Y" "fro11ech11do del,p,r11 fo como le híl hecho por medúJ Je /oJ txer 
or"c10,y meJit11c10,y ij el p11dre Fr11y tic10J.T'Pefe far t'j}~ )lerd"J por el fru~ . 
Iu11n cb.tnoneJ le "Y" inf1r11jdQ ,y en to ij elJ tod"·' parte.s ,y de t"nt11s w1111e 
{eñ11do 11{g11n1U cof IM ~el,y tííbien f"e r11s,/ 'DioJ 11uej}ro Señor fa h11 d1gn'6-
"Y" /111m11do 11/ l1bro,qdejf ues copu/91# do,foc11rpore/le metl10, como e.s note-
Exerclc1os E/j1r1ts11/eJ,tomiJo e/ no 1'JO.~e 11uníj n11eflro JJ.p~dre huuie· 
hre del libro, o Exercit11tor10 del f"· r11 t/1ul111Jo mucho,y fac11Jo Je otros 
dre Fr11y G"rci11.L11 fegAJ" cofa es, 1 /1bro.tfm exercicioJ,IJO er11 pofi1Me hn 
e/11brs de N.'P.es.muy Jferrtede/ de/ »'1'IN4'menteb11/;Jido, 'J"e de cocept~s 
f4dre Fr11y G1trr111,porq annt¡11e e11·el 11prldtdo.' rn efc11el11.s ,y fac1t<Íf.IJ Je 11-
)1119,y•en el otro materi11Ímftefe tr11tit Ílros,111míj ej}int1111le s,y Je11otoJ, fe ji 
ttfg111MI cof IM, f fon /IU mif mll&, pero g111ert1ÜJ m11d1111r11J le >iJ..e ,y refor-
fon muy d111erf 1U en el modo ,y form11 m11c1011e.s de coillihre.s,y los otroJfrtt-
de trllttJ,rfo .'Porij primer11méu de /111 to.s,f (e h1111 facitdo del l1hro de /01 exer 
co("-' mltl prine1p11/es dell1br0Jelos cic1~sáeN.B.P.jie/Señorcle/Jec1-. 
exercicios de N.'P_.11rnty p11/11brt11 en ef ,gr.,, id"º fe los b1111ier11 d11do" el,p11r11 
teotro.'Del ~x11mf p11rtü-ul11r,tiepos,y e/losefoElo.s~ r ;1fai e/Sumo 'Ponttjice 
11JicioneJ,pdr11 mejor h11z.erle, /oJ pu11 'P~NloTcrcero en el breue ft"' hito el 
ttJl,Y moáoJ de l11J e/eccioneJ,/11sre1,/11s ttne Je IS 48.eH fl#' cojirm11,y 11/4'1111 
áe Jifoernédi.s j}irttibus,ni llM otr11.1 fí l-<uexú,icioJ,dtte.Exercic111 /Jir1t1ttt 
pone ttl fin Je/ !Jhro,pttr11 fenti_r con /11 litt ex fd-criJ Sc'r1ptnril,~ >it~ J}ir1-
rglefi11 en el moárJ de er11r,en el exerc1 IN11li.s experimentis el1cit11 .Tl'I p.tdr6 
c10 de /111 tres prnéc111J,J áe /oJ tres mo 'PrJ/1co( cuyd es !11 prefaccion Jc//Jbr• 
dos 11/ ftn de /4 'jllttrt11 fem111111,y otr11s Je los exerc1cios)d1z.e. lf~c áocumét11 
cofoJ com9ef111s,Je /11s ')Nttles 11011y f" .te /jirit1111l1t1-exercic11t,'jll.e notJ" /1-· 
labrtt en el exereit11rio f yó tfgo del p~ 6rit111utm ,,¡, )nfl1one f11nEli /Jifitr«> 
dre F.G11rc111,11fai íj no "Y fJu,l>tr,ft- CJ" a/,111tem11 ex¡eriecia,~ "'J1fl1 tra-
no1p1e ej}o1 do.s JjbroJ fon J1ferenteJ ,y E1.mdorum1111imorli tdaflm,noflerin 
'i"e el fogu11Jo no fe tomo del primero. chr1j}o 'Pitter,~c.copojfott. TejJe btt 

Rcdt°pGRn~c del CJJ1ud11 re0.011dtrdlo aue elp11Jre 'ido el comü /(ntimtfto Je todoJ/o.1p.11 pa r~ ma e ' ~. Jf J ·· P' J • . 
11eyraa laso- Fr11y ..,Antonio de Tepes d1r_e, íj "º po- . Jre.s 11nt1guoJ de'" Cop11ñia, 9ue tr.tt~ 
biecdonc:s. d11111cert11r 11poner119Rel l.i"bro,jin fa- mo1,y con11erfamo11011 nue Hro .B.p11-

her letr1t1,nzl11tm N.B.'P. e.A ej}o ref dre, fin r¡ue j.t1m11s fe tt)lt p.e11fado ,y 
1, 

podo,f p11r119 Dios e11(eñe,,'V 11/Ahre" foj}echttdo otra cofa. 
>n-. tt!mtt,110 tune necefaid11áde ej}u- ro tfgo eliJlwo del p11dre Fr11y Gdr lu,ne tfe11-

d10J,nil11trn,ylo f 11uejlro p11drt. efori ci11, y por(/ ,y por/o tpJe fo dite de fiu te. el p.;idre 
' / J. ¡, J r fi 1 r,, · fi R111;idencyra uroene 1 rorie1osexerc1e1os, no ne }1Ja11,1r:)etp1e He>11ron e/jnrst1111/,y tiel libra tic 

por 1t1ier/o e fl11J111drJ, ni 11pre-ndülo ~" . d1.gnifl11i10 v/baJ,y reform11Joráel r.t ~.r:iy Garci.i 
---------....:....-------=_:..----~__;,----_:_.f" C1í11tr•f. 
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.Añade- , Cenruria~iinta. 23~ _¿1nod1; 

Chr1flo ira4oconuentode JJOfarrdte'y rue por el camino,q fe enfrña a los mo S.Ben2 
113• ~J¡'uflo,t¡ue/05nou1ci0Jáe,u¡uellaca ges,yconquefcmfiruyea Iosnoui- !0.40!¡ 

!fa fe11n 11~JlruyJ01 porel.rrleuemoJ ÍoJ cios,y a los fcglares penicéces,q acu-
de'" cóp.ú1Mh.tter grttCÚIJ" 1111ejlro dé a aquel Santuario.Icé cóuenimos 
Sátflr,t¡ue N.B.1_, .ech.tt/ode !ttJ bodaJ el padre Riuadeneyra, y yo;c n q el li 
ytorment11~ Jd(i¡,fo,Uegt11ffe" t.in b11é bro de los exercios, q efrriuio Fray 

_1uerto,y topaj}e cotJ bué cofilfar,y fe Garcia de Cifncros,y el padre lgna 
111pro11e,h,r/fa de t.i huel1bro.'Pcro lo 9 cio deLoyola ciené aoraenfi mucha 
'.DtoJ nueflroSeñtJrobrode/iueunel, diferencia, pero q afsi el vno como 
reconf.lzcam,JÍIJ , y 11grr1tiezc¿mojlo el otro há fido de not.ible prouécho 
loJ Je f, Ciip11ñ111 ,pu"s- torio e,, fo;-o ,y para la Y glefia catolica, y feria muy 
Je dene /-,, alabif4" cuyo e J. Co ejh be ciego,quié no vieíle,las mercedes q 
j rtj}oth4o lo 9ue "' prefente fe '!'e ofre Dios ha hecho aJ múdo, por medio 
ce" ltt c.:trtA Je P.J?.:." cp11f p1'10 en e"- delos exercicios qS.Ignacio orden o 
nd11J IZO fe (;luul-etl<·fl ... pobre Pte¡o > e y fus hijos los padres de la Cópañia 
m¡,tiÍ fiemo foyo,y J~ fu fanto Ct1lrg10 ( co r5ra gloria.fuya) han pracirado. 
enfosfo1cr1Jiáo.•,y or"uoneJ,y 9ueme Afsi en mlly poco dla iluefrra di 
encom1éJe mucho 11/ p.-tdre P • ..Anto- ferécia, porq el padre ~ iu~dene~·ra 
mo Je n.'feJ,tt cptié t;;Jos lo$ de¡., Ccm quier(' q quando fa n lgnac10 rcCJen 

. f"ñ111 dr:semos f·ru1r, por fo m.ucbtt cóuenido viuio en Manrefa,aun no 
de11oc:1ii,)1 po,r /11 cártdttd ,y prudéci.t Cabiendo larin,cópufidfe el libro de 
coqMe bacom1m1c11doft1 iud.t. a?../(: lo~ exercicios,y yo dexo dicho arri · 
y por telttr t1to /11 hórtt de /11 {:tnt11 c.t· ba,4 no entendiendo Ign:icio pala-
/11 de Jvfo1;,ferrate,i1 /11 911111 de11emoJ bra de ladn (porq fo lo fobia leer, y 
no/otro1 deojoj /eN1r,"ff1por4'11er nue efcriuir )no imétaria dillarvn libro, 
Jlro Señor dado eneUa {11 efp1r1tu ti q etla lleno de táta crudició. Y aña-
nNejiro B 'P.comt por/" ermtiJ,J f"e do,q para mi es mas verifimil creer, 
todoJ los p11tlreJ deUa hiziron con n11e q Jos cxercicios q el hazia, y cnfeñ;i- . 
jlra C'o11;pi1ñü1el t1ño ( jino me eng4- úa en Márefa,crá los q fe praticaua~ 
ño) de 1 S 4 J. Gu11rde 11Meflro S:-ñor en Monferrate,yel llcuaua aprcud1 
1 8. de.Aán/.de Jvf11drul 11ño i 607. dos,cc.m que hiz.o mucho pro.uecho 

. 'Pedro de ./(!nddn:.e1r11. · en aquella Ciudad, y comarca, y fi. 
En.Yo que d 1 Ha ita aqui fon pal.ibrasde la carra hié rcconozco,q tuuo en eHe riépo 
p.wreh1uade¡d] l) R' d l l r · ¡e· ¡ 
ncvra y yo, ¡ e · • 11..a eneyra,en as qua esu: mnchasrcuehac1onesde ·te o,pero 
cJ;uii:ui.uos. ' v~,qel, y yo cóforrnarnosenmucha5 nin~una razon ay,q me cóuencia;ni 

cofas,como e.s, q el P. Ignacio ere- me perfuada,que fiédo hombre fin 
cio noubJemcnte en fa vida efpiri· ltt-ras1acometietie vna obra, para lá 
mal , en d infigne Monafit:.i-icr de q;1al fonme~dte~· t~mtas . Af~i _cree-
n.uefha Sei1ora'<:Ie Moferrate, dóde n;:i yo,q eJ libro de los exerc1c1os le 

f ~ecófefsó generalm~te, y fe ~proue ordenó el padre Ig.nado,defpu~s de 
. 'cho delas lecciont's,y auifós,g le dio la peregrinacion,y joma.da q hizo a 

d padre Fray luí de Clunones, y q Ja tierra fama, porq ~I mtfmo padre 
como en aqlla fama ca fa el arázel, y Riuadeneyra cófieíla,q quado efie 
Re?-la de los excrcicios ef pirituales, fanto boluio á Barcelona, defpues 
es ellihro q efl.."riuio nueflro padre de aquel largo, y penofo camino, co 
Fr:iy Garci<i de Cifnerns,eHa fe ello mé~o a apréder los primeros docu-
dicho,q aqnel pruJéte l~ófcff or auia métos,y principios de Ja gr a marica. · 
de e ni ar al P. Ignacio, v fend erearle Pues como vn bóbre ra cuerdo, y tá 

R r 4 humilde 
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.Añod1 Coronica General de S.Benito. .AñoJt; 
Chri{lo mildeauia de tenerofadfade empré no fe han de admitir fin nécefsid~d" IS. Btni) 
! 11. der cota tan alta~Acabádo de fer dif Pero. demos q ya dle fa~to Patr!ar ;file 408) 

cipulo,auia de de hazer las vezes del ca mi!agrofamente fup1dfe Laun, l 
Madlro!Y fiédo tan moddlo, y co porq del de Jo fe lo huuiefien c1~fe· 1 
nociédo de fi q no fabia Latin,ñi te ñado,como dcf pues el padre R1ha .. 
nh lecrJs,fe auiade hazerPreceptor deneyra,qu3do bu el u e de lcrufalé a 
dellas!Y fi bien q el Ef piritu fanro,y Barcelona,le haú principiante, y cj 
fu vncion Je pudo en{eñardtas y o aprende los primeros documentos, 
tras cofas mas alcas en poco tiépo, y reglas de Ja Gramacka~Si ya lo fa-
pero uuefiro Señoi:_ de ordinario bia,como lo aprende de nueuolY fi . 
d if pone las cofas con fuauidad, y có no lo fabia ,como fe atrcuc a haier 
cltiépo va c:nfi:fümdo a fus Gerum vna obra,q quiere no folofabcrLa-
delicadezas, y primore-s, en el ca mi - ti n,pero tener conocimiento de las 
no Cf pirirual,que no ks comunica~ cfcricuras, y de la doéhina de los fa-
los principios. Y mas aparencia de grados Doétores~Creo Verdadera-
vcrdad lleua, y mas fu~mc difpofició memc(Chrifiiano leélor )q Ja ce ni 
de Dios parece, q quando Ign01cio dúbrc defic punto fe colige de la tra 
auia aprendido Latinidad, Artes, y didó,qdexe pudra arriba,deqfray 
Theologia,efcriuidfe vna obra tá loan Chanones cófrffor dd padre 
doéb;como la de: los exercidos,que lgnJcio k enfrño :i meditar por d 
no q en fos pi incipios;, fiédo idfora, excrcitatorio del P. F .Garci.:i de Cif 
y íin lecrás,puhlicaffe cmtre- aquellos neros,profdfo de 1 Conucnro de S. 
co quirnes crataua,el libro,que para Bc:nico d Real dr Valladolid> Abad 
cóponerle era menc:fter ta.nt.as; co- y reformador de nueHra Sdiou de 

... . ,_ _' nociendole todos, que no las fabia. M<~nlerrace, y coÍ:lelhileche fenfo 
, rueu:i1e q , I> ,.;. l • l d _. I f: . l . 
ti P2dr, lg-¡ ero co o q m~u me ac;i lO eco- e · <l llto va ron · ~naCio, y como era 
nJCÍJ llOCÓ· ' UCl)Ct'r,y me COOfiJ"mO de 0UCU0 CO ! táferLJ0

0 
1"0. fo,y_ tld~e fus, ·prÍflCÍ}JÍ0

0
S 

pufo el librll • • • ~ I _ : f b . d _ deJ03.:xerci :tn1oprnroes,con a~-pa a ns e.vn ¡t;;ina1n1go deénfrnar a los prox1-
'~º;' ~1 prin. : Breue del Sumo p ótificc Paulo 111. mo.s, CO~ti.n icjUa a fus º.· y emes fo q_~ 
c1p10 Je ÍLl d"d ¡· • d 8 . ., -d d f' M ,QQ1&1;rfiou. ·' expe 1 o e •mo e I ~ 4 • en CJ con- ·trata a pre 1 o,y ie prancaua en · o 

· firma, y alaba los cx~rcicios dd Pa • frrrare.P~ro def pues qu:mdo ya vi-
. dre Ign.Kio, y las trae en fu fauor el no afe"r hóbre perfcélo,yconfoma· 

Padré Ribadéneyra, las qualesdize do,doélo ~nArtes,y Theofogia;hó 
ddta manera. Exerdt111 fpirit1111h11 bre de grande efpidfu,podtrofo en 
rx faau Scrrpt11rú,(.;)' >it4 fjJ1TJt1u- obras,palabras,y cfcricds,pufo, qui-
/u experimentu ellicitt.t. De las qua- t-o,yañadio rnuch~s cofas en elcxcr 
le~ fe con:'rruet~a euidememente, q citatorio,q le auian d~do en Mófer 
Jos exercillOS; q el Padre Jan lgna- rate 'y acomodole a fu iufiitnto, y 
..:~o efcrf uio,los hizo d.ef pues que fa. modo de- viuir,có q hizo cáro proue , 
bia Latm,yTheologta,yno quádo cho al múdo,)Cco q fus hijos,ydifci- , 
era folarneme Romancifia.Porq di Jos hazen extraordinarios tfcétos, 
ze el Pontifice, g fac6 d}os tr<lb:ijos figuiendo las·pifadas de fu gran M;ie 
de b fog,rada Ef~rirnra,laqualbíéve firo. Y como el Ang.elico Doll:or 
r_nos 9 no efia en el vulgar Caficila- fanro Thomas no pierde credirn, 
no, fwo q para aprouecharfe della, por auerfe aprouC'chado en la fuma 
es meneíler fa her muy bié Latin,fal Theologi.1,, de la que Je auia kydo / :. 
u o, fino quiere el Padre Ribadeney fu Ma~fho Alexandro de i\lcs: por 
ra mulciplic<lr infimtos milagros, q · que nmguno nace enfcñado, y es ; 

.---------------------------------..-. ...... ,.... __ ...., _____________ f_u_1n_a~- ________ í [ 
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C~,r~{ltJ ¡ (..irhacordura,ypradencia,fabetfe cÍ~alasperfonas principales Segla- S.Ben: 
/JJ~; V¡¡o 2pr~>~1cdurde l?.s tt,Jbajos ag,e res,X Ec!eli~fücas,que vienen en ro to r40 S 

nos,d1g1rte:1dolos,anad1endo al~o mena; a quien fo les da todo 1o ne- · 
~n ellos~ y haziendolos prop.ti.os {u- ceffori.o con mucho ,umplir:niento; 
yos.Afsuampoco los exerctciós or gafto rnrnenfo, y tJn crecido, que 
d~nados.porel B. P. Igdado, pi~r· Jos feño~res, ygrand~s de Efpaña ,_y 
d~ ~us qu1btes;porqu~ el en los prm- los Potetados de Italia; y Alemania 
c1.p10s de {u q)riuerfion los ~pren· J penas ft ~tteuiera na echar; y car-
d1dfe eri iludha Señora de Mon- gar fo~re fus ombros tan graue pe-
féri·ate, donde tan altamente fe tra- fo de obligaciones• . 
talla en aquel tiempo el camino de . No efia el acrecentamiento def- lóshijos ilu 

la vida efpirir~al,y perf~B:a, .. ta cafa, folo to la nmchedumbre de ~[J~;que il te 

ti gran.me Pero bolu1endo al hilo d~ nuef- gemeque Cufiéta, fino en la calidad 
;:0r·~~t;'h:) tra hifl:oria digo, que el .bienau.en- · ~eHa,y en la gran merced ~ue él Se; 
J:.:¡;a~ofa ca. rnrado padre Fray Garcta de C1fne not la ha hecho, dandola en todos 
!~:cc.Moufer 1 ros reformo, y entablo can acertada titn:1pos excelentes fugetos q Ja hort 

· mente la cafa de ilueftra Señora de ren:portjtie ddfa ha falido t<iles per-
Monferrat~; que de doie rilorigés; forias,que harí ilufirado a.Efpaóa, y 
doze ermitaños, y dozé donados; q al abito de fan Benito; afsi eh fami-
auia ea los tiempos paffados,fon ao dad,como en letbs! Patte de los mo 
ralos Religiofosqué viuen eri aqu¿ ges que han ilufhado ~la cafa, há fi-
lia cafa al pie de dozientós,yJos ctij do Prelados dclla,oi:ros ho han he-
dos que firuen de todos minifietiOs cho masqlle profdfar en efie fanto 
dizen que pa{fan de trezientos y quá Conuemo, y de los vnos; y de los 
renta,contando lo.s que acuden a las oti'os. es raz.on dar cuenta en eíle }u.l 
ofü:inas,y á las granjas, y efian aífa- gar.Peto pongamos primero el ttu 
lariados p:ira . traer prouifiones ne- mero d~ lds Priores,y Abades, y ha;;; 
cdfarias al Conueritd;yparaferuir, gamos~feguri n(1eHra coftumbre;ca-
curar,y regalar a los petcgririos.La t·alogo dellos,defpues direanosdefas 
renta para fuUent~ti:ari gtánnume- otras perfonas;que han ennobled-
ro de criadcú ; y Religiófos es tan do,c ilufirado a efüt fu cafa. Y fi bien 
poca 'qt~e ~és fama ;t vale mas lo ol- e~ verdad,qu~ ay inonges en la mo-
ui~ado d.C.! ,,M,ciriafterio de .nuefira taña de Monf~rt~te,Cjue guard ... an I~ 
Senor~ ·de GUad~lupe , y la qQarta R~gla d~ faq Bemro;pefde el ano de . 
~~n~e ~e,{~~J~ros~ que to?as lasten- · 9J_6. (que a_me·s refidfari eri a<juel 
tas que poíTée Moferrare.Pero pro- Couento moJas deft,e fanto ~bito) 
ueé nudl:ro Señor por otfa partecó pero como en aq~1ellas mfüañas hi.1 
ttiátlo fari liberal, y a1;ignific;1,y con uo taritas mudan~as en ~glos paffa.;; 
tancá abundancia de liriiofoas,fray.: . dos, rio ay rtiemoria de fos Priord, 
das, y embiada~ al Monafterio , que halla paífadoslos años de ro 8 o.Def 
puede mux h!en la cafa? V Itra de fufré d.e efie tiempo á~.dan. te pon~re có~i 
tar los Relig1ofos,ycriados que he- nuadala me mona de . lo~ Pnores,y 
mos dicho,focorrcr a los inumera- . Abades en q me fauorec1 mucho de · 
bles pobres, y peregrinosg fuhé cadl · Ia ~iligencia,y cuydad~ d,el padre F. 
dia a vifitar la fant~ imagen, y darles · Miguel de Solfon~; arch1u'ero de la 
á codos( como deziamos arriba) fal, . cafa de nuefira Se nora ,de f\1onferr~ 
lúbre,y azeyte,pan,y vino, fin1el re- ce,muy verf~d~ en Ja h1ft~r~a,y ~fcn 
.j?_alo,y cumplimiento coque fe acu- turas del Pr111ctpado de Cataluna. 
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_que de <liez y ficrc:años fuehecho 1S .. Btni¡ 
·1A1sobifpodeTokdo, defpues.re- to. 4,13; 
niédo 28.foe nóbrado por Patriar-(at/Jlogo de los Priores , y 

/Jbades qt1e [e hallrin del 
it1 on::¡,fferio de nuejlra Se
ñor,:¡ de lVl onferrate , y 

de otrolvarones i!u(tres 
que la han ennobf eci 

.. do. Cap.!! 1 l. 

ca de Alexandria. Merecio dhis,y 
otras mayoresdignidades, no canto 
por la Real fang,re de dóde defcédia, 
qnáro porq fus v_irrudes le dallá mas 
ref pládor,q fo hnag~. Fue hombre 
muy penirenre, y cj domaua la carne 
có ayunos, y cili~io,~uyas letras ca~-
faron tanta adm1rac10n, y [u gracia 
:·en predicar,era tan auemajada, que 

f Rª.Y Gerai·do. año de r 08 r. eíl:aua d mundo perfootdido, que ef-
Fray ~erua!io.año de r 102. tos mas erá dones infufos, y merced 
Fray Bertran.año de 11) 1 .h~lla .del Cielo,q letras aprendidas co in-

fe memoria en las efrriruras de mas dufhia humana. No fe defdc:ño efie 
de treynta y flete año~, en que el go fanto,y doéto Infante, fiendo Arlo 
uernó la cafa. hif po,yPatriarca,de tener en ad mi 

Fray Berégario dexo de fi nom• nifhacion el Priorato de Monferra 
hre en efre Conuento , por auerfe . .te,como fe ve por muchas dcricuras 
en fu tiempo cornen\ado la Cofra- · q· :ay del en efia fama _cafo, parrfr:ular 
dia de nudh-a Señora de Monferra- mente hago memoria de buena ga· 
te.~ando fe dio principio a dla,fo ' na' de vna q fe lulla por los .años de 
hallo prefente la ferenifsima Reyna . r 3 ~o. de la obediencia qµe k di eró 
doña Leonor, mug:cr p1ifnera del muchos hermicaños de Mo:nferrate, · 
Rey don Pedro. Tuüo la Cofradia p3ra que f~ entienda~ <fpot mi.lthos . 
mu+:ho acrecenramienro en los rié- figles fe ha prnfegu1do e~ aquella 
pos de adelame,fiendo Abades Fray montaña la vida de Jos Anacoretas, 
Marco'l·deVillalua, Fray Garcia de pues el famo F i·ay Iuá Guarin hizo 
Cifneros, v otros.Ha fido muy fimo en ella vi<la eremitio,y dtosermita : 
recidade.l~s Pontifices ~y goza de ñosdan Ja obediéciaal.Principe do '. 
1;iuchos priuilegios, y prerrogati- · Iuan,Prior de Monferrate~ y en los ' 
uas •. Pero' no me puedo detener en · tiempos prcfentes vernos que fe pra · 
~ofa5tan particulares. ' . 1 ti.e~ tan de pi.:opo.G.todte genero de 
; Fray Raymundo de ~er. año{ vida,en eftafagrada·mótaful.M11rio. 
de 1203. ' ' · . · ·· efiefanto ?rincipede 3 ,.atios~ydi ¡ . 

. Fray Arnoldo.ªño <le r 2 1 6. zen gen v1da,y en muerte ohro porL 
F1~ay Berengado~;Ú)o de 1 224. e:! n~1efiro Scüor muchos· r~ilagros;I! ; 
FrayPedródeHauo.aiiode127 9 · FrayRaymundo de Vnlaragur,. : rr 
Fray Pedro Efc.ai-rer, defJe el pr.ofeffoddiní1gneMonafteriodel¡ 

aiiode r 306.hafia.elde r 320. RipGll, g,oucrn6 deíde : ~ I año.dé.¡{ 
Don luan Infante .de Aragon, , 13 ; 6.haita el de 13 48 .Es tcmdo ¡ 

hermano del Rey don Alonfo d fe- . por buen .gouernador, y acrecemo : 
f;nr.ldo de Aragon,hijo' dd Rey do ra.cJfa en lo rempotaf.Mueítrafc oy l 
layme el fegúdo,foe Prior de eíla ca , d1a fufepulturJ, ~t~asladada de otra 1 
fa,defde el año de r 3 20. ha!la el de · parte,. adonde anug~1a~nenre e~:.rna l 
r ~ ~ +Cuér:i Íe muchas cofas raras., y la capilla de nuefira Sen ora, fc nala-
admirables defie fanro Princi pe: por ., da con tres bfidas co !oradas, en capo· 
-----~~------;___~_......._~-
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1ñ~de . . .. _ . Centuria ~!n~:a. 2 40 Añodt 
C hrijlo dorad9,diu}fa de la ilufire fangre de de Monferrate dluúieff e ilicorpo- S.'13en1 
118. doridedefc1ende. . . . rada, yvnida en fa C~ligregacion ló.40! 

1 i Fra)' lay!Tle de V 1b1ar10, año de de fama foftiha de Pádua , que co-
1 ~ 7 s .~endo Ab01d de nue!l~a Sefi_o ;nenpua a flofrter por dto.s ciem.; · 
ta ~e R1poll, rnuo el) adm1mílrac10 pos,ó comó ell Monfdratc: los inó• 
el Priorato de ~onferrate, abufo gd de[dt;an fer reformados., quí· 
de aquellos tiemp<;>s,fen_tarfevn P1'e íieron traer Relif!jofos de aqudla 
lado en dos fillas: mas Ftáy. faymc Congregacion refoririadifsim~. Pe 
cumplio con ambas; y eri Rípoll, y ro ve!Tios que efio no niltó efeélo; 
en Monferrace dexo buen nombre pues fe boluier<>n Jos Icalianos a fu 
de !\pero en Mófrrrat.e ay m::is me• rierra,porqué tenia ~m.l_ena~o Dios 
m~na,.po~que_ en eir.emate de vn qllevnpudtotanpnnctpa~ytanca 
cla,i'1ílro dla emerrado,y fe mudtra hficado,que dtaua en Ef pana, no fe 
el fepttkro de marmoJ, que cfiá le- defmembb:iffe della; fii10 fe vnieífe . 
uanudo de l:.t ti.erra. . con la Con~re~acion de fan Beni• 

FrayViceinedeRipis, defde el to.elReaideV~lladoHd. 
año de r J 94.háfia el de 1408. y fue Fray Pedro Aritónio Ferrer,hó;; · i 6 
e.l vldmo. qu. e ttrnó t~ulo de Ptior. hre de .grandes pi·c.ndás, y.d • . ie~ 

Fray Marcos de V1llalua fue do~ los Reyes don luan el Segu · ; y 
años Prior, delde el año de 1408. don Alonfo el Qcimo de" A on, 
hafta el de 141 o. 'en que fue erif!_ida . hizieron ~rande caudal. T uuo o fi-
la caía de Monfe~rac~ en ~badia, ¡ c~os muy .principa~és '·como fue !et 
pot bula de Benedtlto Tercto, co- 1 Cancelario del Prmc1pado de Ca.; 
mo dc:XJmos dicho arriba.Fue Fr~y taluña,y Biblidt:ecario del Rey don 
MJrcos-Oe ViJl~lu~ de_ilufirc fangre Afofo ;cornc;confia por priu#egio 
muy doéto en lettás diuinas, y huma hecho en Z:irago~a a dietyoch~ de 
nas, y t,!luY .e~im~do en e_I ~rincipa- Ot1u~~e; a??.~! ":1~1 y~«~to~.ie.n-
do deCatamna,q le cmb10 por Em- tos y cmq~cntay odio anos. En tié· 
baxa doral Rey dóAlófo ~into de pode les Abades Clat1firalc~ (como 
Aragó, y al P<1pa Martino ~imo. enin perpetuos) metianfe deinafia-
- Fray Aotomo de Auiñón , hijo do en.las haiicndas de las cafas, ellos 

profdlo de! Monaífe~io Cafinen- fe la vft~rpa~an,y'gafia·uan la mayor 
fe, el qual vmo de lt<iha a Cataluña parte, y el Copuemo de los mon-
a gouemar la caía de" Monferrate, t;es de ordfifatio padeti01 mucha po 
.por orden del Rey do Alonfo; año breza,\• mifrtía, afo fC tuu<;> el1 aque 
de mil, y quatrocien~os y ueyme 1 y . . ~lo~ fÍérn.pos por.hu~n gouid'r~d ~ q 
dos,traxo confi~o cinco compañe~ los ofictales pnnctp:ilcs ruu1efü:;:n 
ros,qucfoeron F.ray ~iprian, Fray entre fi partidas las rent'as, gozando 
Sicnplkio,FraY. Na~al,~ray ~a~1tjf- parte ddb_s el Prio~; e! mayo~·do.-
ta,Fray Amonto dela.Cruz. V1u.ie:- ttio,el facnfiah;d z11l,cnzo., e! cnf~r..; 
ron efios m~nges_Italianos en Ef.. mero,el lirt:clfuno,&_c~ Afs1 ~s .afá.; 
paña como 4oze anos , def pues los hado efie Ahad,de_ q.t~e. no. fe d~~an-
mas delJosdteron la bueJca parJ -Ita~ do licuar del amor r1·opno ">. ~I dd 

· lia. ~l f1.1e,ge la caufa de v~·ni~ . Ios interes, libe.1·alfüente .re1·tn1t1eHe, 
monges ltahanos porcHeuempo ª· quelas rencas, fe reparudfen emr~ 
Ef paña, y que moti u o le mouio al el , y los ofü:.tales en orden al bue~ 
Rey don Alonfoa em~iarlos, paré- 'gou1e;tAn6 del C~nueilt~. E.~º qu,e 
ce que fue cou ddfeo d~ que 1a cafa ... . · parecto prenencton ; ... Y. pri1dt~11c1a 
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Coronica General de S. Benito. .AñoJt 
eu cie mpos paíf ados , fe halE d;f_·--\-c-ia_q_t_1e.,...g_u_a-rd_a_t_1a_n_l_as_c_a_fa_s_d~e_,. I-a-C5 . S .Beili 
pue) con b expc-riem:ia,m adre d~ la ~re~acion de fon Benit<;> de Valla- to.¿J.o!-. 
1.1bidnri:i, qu~ ha fiJo l~ ~epruyc10> dolid,p~reciol.es a los Reyes,oue vn. 
y cotalruyna de las Rd1g10nes Mo fantuano como el d~ nuefira Seño-
n.1cales. tiíl:e a bufo fe reformó en ra de Monferrate,era bien no fueffe 
Monfc1'race, iuando fe vnio ~on la~ Abadia de por'!i,y claufiral, fino q 
d~ma~ caías de la Congregac10n de fe incorporaflc con los demas Con 
ian Benito de V,11lado!i<l ~en L1qual uemos,que en Caílilla, y Galizia fe 
ni los Abadcs,ni lo~ oficbles tiene11 auian )untado. Trato fe efie nego-
renc.u p;.uticulares,p~rque las coinu cio , y pufieronfe medios , y fina{-
niJades,y los Conucntm fon los fe mente fe concluyo el año de mil.y 
ñores~y propriet;nios de las hazien quatrociemos y nquenta y dos·, y al 
da~,y los Abades,v Priores, 1nayor- Abad Fray luan de Peralt<t fe le dio 
domos, y los de mas todm ion mi- d Obifpado de Vique,y el Prior de 
niitros, )~fiemos delos monges, y fan .Benito de V 011ladolid Jlamado 
de las cafas. Fray lu.m de fan luan, que era Gc:-

luliano de Ruhere alcá~o la Aba neral de la Con~r<"gacion, (porque 
dia Je nudha Señora de Monferra entonces no fe llamauá Abades Ce· 
te,p~lle como auemos viíl:o poco neraledin"<> Priores Generales)Jle. 
ha, .enia el Abad rét:J particular, uo con figo monges reformados de 
ceuo con que l,o~ cler.igos ricos hJn fau Benito de VaHad,ilid, y en nom 
pretendido !Js principales dignida· bre._Je laC91.1?,regaciun tomo pof· 
dts de las Ordenes~ aLi foli<mo fien fef)ton de nuefira Señora de Mon-
do Cardenal, impeuió la Abadia d~ ferrá.te,el año adelante. de mil y qua· 
Monferr~ue,peto tuu<;>h1 poco tiem troqemo~ y nouenta y tres. 
po,por<.")Lie con dozientos ducados Fray Garcia de Cifneros, diez y 
de penÚi>!l,la renunció en Fray lu5 nueue en numero de los Prelados) 
d~ Péralra.Lle~o luliano de Rube- que hemos fe,ñafado;~ ptimer Abad 
re a fer Sumo Pontifü:e, por el año de la reformacion, fue eleao efie 
de mil y quini~mos y tres, y llamofe mifmo año de mi 1 y .quatroci~mos 
lulio Se~undo,,, fue infigne,y vale- y nouenta y tres. A uta traydo con· 
rofo Prelado. Pero dexemos eíto, figo el Prior General Frav 1 uan de 
que no es de mrdha hiftoria. ÍJr1 luande fan Benito de 'v J!lado• 

Fray luan de Peralta obruuo la lid los monges figuienres ; a Fray 
Abadta,por renuriciacion del Car- luan de Soria, Fray 1 uan de Tu dela, 
denal luliano,¿ hizo ma) feruicio a Fray lu:rn·de la V el.i, Fray Iua.n de 
nudl:ro Señor en dcxar la Ahadia, la Pla~a, Fray GarciJ de Cifoeros, 
que no en J'Cepnrla,y af~i fu Magef- Fray Bernardo Caffal, Fray Chrif-
t.1d le premio,d.m.dole d Obiíiudo touai del Bueffo, Fray Franciko de 
de Viquc. ReynaL!ªº por efie tiem- Torre, Fray Pedro Folíedariea, 
pn en Efpaña fehc1fsunameme los Fray Placido de Aleman) F1 ay Pe .. · 
~e yes e atolicos don Fernando , y dro de Aya la, Fray Alonfo de Cy-

' doña 'f f.abd, y con aquel fu gran ze- pria n , Fray luan de Valu~ncra , y 
Jo, y <leffeo Jd ,u:recentJmiemodel Fray Pedro de Burgos,que 'era hijo 
feruicio de nueího Señor, procura- de fan luan de Burgos .. Los quaks 
uan que todas las Rdi)!iones,y Mo- entraron en Monferrate, el año de 
nafierim fe rcformaffen,y como da . mil y qllatrocientos y noucnta y 

• ua tan buen olor lJ fama, y obfrrná· tres, :idos de lunio, y el mifmo dia . 

fueron 
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Cbri~o fueron hechosconuemuales> por el gouerno excdemememe comoªº/ S.Beru 
/-f/. IPriordefanBenirofrayluandeSá radiremos. 10.40!.I 

·· • 
1
1 luan,en. virtu<l de las Bllla) dd Pa · Fray Pedro de Burgos, hijo d~ 2 1 
p::i,y poderes de lo~ Reyes, que craia fan luan d~.Hurgos,fue hombre va-
conílgo, y porque el Conuenro no lerofo,y doéto, cuuo grande inge-
• fuelle a Cefalo,<lio orden el Prior nio,y c:rndal. Antes que com::ifie d 
General , de dir cabe~a y eligir abito fe :mia grad~ado en derechos 
Abad, que gouerna{Te l.-1 Abadia, y · ~n SalamanGt,y d10 tan buen.as mue 
fos anexos. Para eHo entraron en ltras-,en Jos pocos años de abito que 
Capitulo los monges,que arriba pu tenia,que le parecio al Gen~ral fu ge 
fimos,que auian venido de Vallado to de importancia:para la reforma-
líq,y auicndofeles remado juramen cion foe d Acates, y el intimo ami-
to,dicron fos votos al bienauentun go del bi~nauencurado fray G <Jr· 
do frJy Garcia de Cifneros, Prior ciade Cifneros,a quié ( defpucs que 
fegundo q era de Can Bcnico de Va- fe interpufo en medio fray Pedro 
lladolid.Fue ventura de Monferra- .Muñoz)fucedio en Ja Abadia, y en 
re, y aun de toda la Congregacion, el efpiriru. Gouerno prudemif~ima 
c¡ue fray G.trc!·ª aceptafTe el cargo; y fancifomamente fu cafa, veinte y 
porque el fe dto tal cobro, y maña, tres ,otros le dan veynte y quatro a-
en Ja adminiltracion de la Ahadia,q ños >con aplaufo de todos quamos 
de vna cafa mediana, la hit.o fubir a le tratauan:porquc cori fu rakmo y 
que foeHc vna de las gr~ndes, y mas doquencia, lleuaba los cora~ones 
principales que ay en Efpaña, y aun de los oyentes a donde queria,y era 
en Eúropl. En efie pueHo el fanto rama fu fama, que le encomcndaró 
fray Gan:ia de Cifoeros (como dta los Reyes reformaff e muchos Mo-
ua la vela en ci inJ dd candelero) lu- nafterios en Cataluña,afsi de hom~ 

' 

zio y campeo' e hizo celebrado fu bres,como demugeres, particular-
nombre,en fantid.id y letras.Gouer mente ~n Barcelona reformo tres 
no la cafa diez y fiete años,murio el infignes,el de Pedralbas, de la Ordé 
de mil :v quinientos y diez,cn vcyn- .• de S.Frácifco,yel d= S. Pedro de Jas a Tc-mo 3• 
ce y Ítete de N.ouiembre. Del fe hao Pucias, de la Orden de ÍJn Benito, Alío So 1 • 

dicl)o algunas cofas en el difcurfo cuya hifioria dexamos efcrita ea el 
dela hiítoria JefreMonafterio,y ref tomo tercero,ª y el de S. Anroniq, 
tan por dezir infinitas, quádo levé- q es cambié de fanBcnico,a quien en 
ga fu propio año. nueftros tiéposllama de fama CJa. 

Fray Pedro Muñoz, fucedio al ra, porrefpeto del cuerp<? de: la Aba 
bienauenturado fray Garcia de Cif ddfa Clara, éj tiene opinió de fam.a. 
neros.Era hijo de Monferrate, pcr; Murio efie infigne varó de edad de 
fo na muy i:eligioía, y reformada, y fecéta y tres años,teniéndo de abito 
como confider6 la grauc y pefada cincuenta y cinco, y pafio a mejor 
carga de la Prdacia,co1110 era ta hu vida, clde mil Y.<]L1iniécos y treynt1 
mii'de, teniafe por indigno della, y y feys, en veyme y eres de Enero. 
af.;i renunció la Ahadia el fegundo Fray Mi~uel de Pedroche, natu-
año defpues de fo elcccfoo. Ventu- ral de Cordoua , hijo profefl<) de 
ro fo en auer feguido fu carrera,tras nudlra Señora de Monferracc,fuce 
can buen Abad·: y dexar la carga en dio a fray ?cdr~ d.e Bqrgos,eldicho 
otros hombros merecedores della, año de mil y qmmemos y treyma y 
como fueron los del fucdfor ,que feys,gouern6 bien,alf.!,o mas de cin-

10 
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.AnoJe Coronica G·.=ner-;i] de S.--Benito. AñfiG.11·~ 
Chrijlo cinco:;¡ños,ymu~·ioen Barcelon:;¡, ¡· Fra~ Ber~it? de Toco, hii<;> def S.Ptni 
S 1&. ·dde mil y qliiniemos y qu~renta y¡ padres tluHrifHmos, porque dtzen ·to 406 

vno,:i vcynte y feys deNoutembre. j venia de la fangre de los Reyes de 2 ' 

2 J F.ray Mi~ud forner', natural de 1 . Alb.ílnia (que amiguameme llama. 
fa ciud:;1d de Vakncia,fue dos vezes uan E piro )y con jumo en fa11grc có 
Ah ad ddb1 cafJ, vna por los años de _los v !rimos Emperadores de Con· 
mil y quinientos y qua renca y dos, ít:rntinopla,!iendo fos antepaílados 
y goucrno la cafa tres años: y la fe- por violencia del Turco, echados 
gundtl;dde mil yquinienros y qua- de fus tierras, aportaron al Reyno 
renta y ocho, y delh vez lo foe cin- de: Nápoles.En el nacio don M<11To 
co años, y no profif?,uio 01delanté Amonio de Toco, que afsi fe llama 
con el oficio, por feucirfe cargado- ua die infigne mo~o, ames que ro· 
con l.l edad, v enfcrmedJdes. De- maffe el abito,)' afai por la efclared 
xo opinion Je vn varon del cido da fangrededondc: venia,como por 
en fu Monafierio, al qual gouerno Jas efperanps que promeria fu bué 
admirablememe, y entre Jos fegb• muural,e i-ngemo,le admitio el Em 
res era re nido por famo. Af~i el Em per01dor Carlos ~_imo en fu PdlJ. 
perador Carlos ~1into , de glo- cio,en el qua! firuio decoprro.Can 
riofa memoria , le hizo iníhmcia, foffe prefio de la Coree y Palacios: 
para qne ~ceptaffe d Obifpado de paffandopor nuefiraSeñora deMó 
Viquci: pero cl fa1ito viejo no qui- ferrare,fe enamoro deJ concierro y 
fo ccharfe a cuefras fen1ej~nrcs obli obferuancia de la ca fa, y afsi pidieil · 
g~dones. Murio d a·ño detnil y qui do d ~biro de fan Benito, el año de 
nrc:ntos y frfenta, en veyme y feys 1 ~42 .fe le viftio en veinre y vno de 
de Henero,auiendo viuido c:n laRt Nouiébre. Mofirofc no menos no .. 
ligion quélrtnra y fiete años. ble en la¡ virtudes, que en el lin jge, 

~+ Fray Alonfo de Toro, hijo de vdioranhuenasmueflrasde valor, · 
fan Benito de Va Hado lid, fue Abad y prudencia, ·que: fue dello dos ve• 
dos años, v ;¡}cabo dellos renuncio zes Abad deMonícrrace,la primcla 
Ja Ahadia:. • cJ año de r ;s 6.quando dexó la Pre: 

i ~ . Fray Diego de Lerma ri~tura) faciafray Diego de LermJ:!a fegun ·I 
de Burgos, y de padres nobles, pro da vez fucedio en la Abadia a fray · 
{dlo de fan luan de Burgos,falio vn Barco lome: G:n-riga, pf'r los •ños f 
hombre muy efiimado'"-por fu vir- de mil y quinientos y feíenu y dos. · 
tud, y poda ddlreza que tenia en No acabo fravBenico de Toco efie 
tratar negocios graues:afsi Ja Con- fegundo trienio : porqt.e como fus 
J?.rcgacion Je tuuo ocupado en fer p;endas eran ran conocidas delRey 
Procurador J?<'neral ddla. Dcfpues don Fdipe,le faco de la Ahadia, pa· 
budto de Italia, fue eltltp en Abad ra dJrle el Obif pado de Vi que. Dcf-
dc nueHra Señora de Monferrare, y pues le ~crecemo fo Magefhid,dan-
vlcimamente vino;l fer Abad de dole el Obi~Jado de Girooa,y vl-
fan Benito el Real de Valladolid, y rirnamence tue promuuido ;¡¡ de 
Genera) de fu Congregacion, por Lerida.Por orden del Sumo Pon- 1 • • 

Jos años de mil y suinientos y cin- ciflct 2uia venido a Monfrrrne, 
cuenr:i y fevs , y el ºmmio defpues plt;a hazer la vifira, que c-n agudla 
por el de mil y quinientos y frcen- ca fa IJ~rnan Apofiolica, y fue nuef 
ta y quatro, en veymc y qu:;1trc de ero Señor feruido, alcabo deran-
H enero. . ros y t5 grádestrab;;ijos de Ah.-id i:as, 

y Obif-. ____ ,, 
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i Chrtjf o ;y Obifpados,de lleuarledefde la c.:a- to, dio muefiras de v.n monge muy S.Btnt 
1 S.f ,f. fa de fu pr<?feLio~ ~l cielo, por los . prudéce,muy religiofo,y de mucho '. tq. +os 
· años de n'Jd y qu1111enros y ochen- valor,af~i fue eleél:o en Abad delC'Q 

1 

·' 
l 
1 
l 

ta y Únco,auicndo fido Obifpo 22. uenco de Móft"rráce dos vezes: vna 
c;n las eres lilbs que he referido' y en el año de mil y quinientos }: <;:in-
dos.vezes diputado del Pi:incipado cuéta y nueue, fucediédo áfray Be'." 
de Cataluña. · · · nito de Toco: y otr,J el de mil y qui 

Fray BartolomeGarriga fue hijo niencos y fefrma y fjrce, fuce~iédo 
de padres pobres labradores, pero a fray Filipe de Sanciag<?. Pudier~ 
el con fus N·andes pJnesde in~enio contar mucha~ cofa~ de fu buen go-
y prudencia' ygualó a los muy no- uierno,ygrande animo:pero vna q 
bles. Fue traydo a nudtra Se nora· e1nprendio bafia porcodas, pues a-

. 'de Monferrate en fti.stiernos años, y cqmetio en ki monraña de Monfer 
aunq parezca cofa muy menuda, no ~ace,vna cofa can gr~ndiofa, como 
guiero callar el modo;comofue pre escomen~ar el templo, que oy ve-
Iencado a nuefira Señora, ges muy mos acababado,que fegun me dizé, 
graciofo.EI pJdre( que era muy po- ha cofiado' ma~ de doziemos mil du 
brc j cr aia en vria~ ari?,.ffi llas, o agua cados,o bra inmenfa,y llena de iufi-
deras, en vna pa1 ce vh cabrito, y en hicas dificl1ltades, por la (alca de a-
ocra al muchacho, y có fama limpie gu;:i,yde mat_eriale~ _auerfe de acar 
ia prefentó fm angarillas al S.KriHá 1- rcar efimde parce~ tán remotas. En 
el qual tomaua e4 ca,b1 ico, y dezia al I lps quacro pilares principale) del (a 
l~adre;fe boluiefTe con figo d niño, 1 grado templo de Monferrate, eftu-
pero nunca fe pudo acahar ·con el la uieton pudb~ quacro ..¡nfó ipcio-
brador,que porfiaua,y dezia,q el to nes, por las. qqales fe. conocen los 
doloofreciaanudlra Señora, y q principafesfu.cAff<>s,que~ar:t~cqq· 
con todo fe auiande quedar en cafa. c~cidp eil aqu·eU~ Igldia , dcfde que 
El Sacriítá dio pari:e .4e la porfia del fe pufo en. dla ·fa primera piedra.En 
labrador al Ahad,que era aquel.p..rá elvno que tráfa,defie Abad,elhman 
varon( que diximo~) fray .Pedro de las palabra~ figuiences. Fratre B11r-
Burgos, el qual co•no era pruden- tholom(o <;Tarr1g•, h.u_i1:1.{ Sedn facro-. 
te, y fanro, viendo al nitio. y pagan f 11nél" y1b~11tr; ápt1t {:111411//'flf-. 
dofe de las buenas cfperan~as; que fim1 temp/1 1f/Ju5 mole.f. qui cum 1.n 
prornccia, le hizo adniici r, y recibir hoc CrEnolno puer ad huc1 mfer"te" • 
en el numero . de los d¡,;olanes, no JiJ facriJ cooptdtus ,fot11r11m ''" pr~ 
paffando d_e.edad defiere años, cor- , d1x1ffe1 ,pr1mume1ufdem tt'mplrla-
riendo ·el del Señor de mil y qui~ pldem 1ec1t, .~,eip111utt 9umto tdN~ 
é1ienros y onze. D'iofr e) 11iño tan- Iu/9, "'"'º Domm1.millefi.mD qu11,1-. 
t? pr~.et1a a ~prender canto, L:nini~ gente/i.mofex11gefimo. Y lo.que m~s 
dad, y b~ <lemas colas, que enfeñan a efpanta, y admira, que fi~ndo m-
los efcolanes eoMonferratc!que lue no Efcob.n , fe congoxaua de que 
go fe concibio,qoe ;mia de fer vn i nudha Seiio1a tuuieffe tan peque-

! íigne varon , ahi le~i ei-on el_abico ña Iglefia, y dezia.que fi elpudie-
1 \ d~ fan Benico,de ay_a nu. euc: anos,te . ra , la hiz.iera vna muy fumprno-

mcndo el de edad diez v feys, y cor. fa , y eílo 9uc: (:n la niñez dixo, 
!riendo el de Chriflo de 1nil yqlli- lo .cumplio' <:n la vejez , y aquel\ 
} ni e neos y veynce. Teniendo ya ~a animo. gr:mde fuvo fe conocía 
co~ulla de nueftro padre fan Bent- en toda~ edades , ~o le pudiendo 
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.Añode Coronica Gcner~1l de S. Benito. .dñod{ 
Chrijí O pendir ,ni la ba xe~a de fu naci mi en- , I de muchas caías de la Con gregaci ó, 1S.21 en' 1 
318. to,m lasgrandesmcomod1dades, y como de Zamora, de Soperrandos ' to. 408 

dificultades , que de necefsidad fe vezes,y de Sahagun, y con auer teni 
ofrecian, yrecreciari en femejante do tantas dignidades , y m;:inejado 
obraJ)dpues de auer fido Abad fas tancas riquezas,fue amador de lapo 
v~zes que he dicho, guUo de hazer bte~a, para e.o u fu defoude,z , y ne-

• vida de Anacoreta,en vna de las er- cefodad, vefür,y focorrer a los fob-
miras de la fagráda i:nontaña, y con- ditos. • 
tcnroleladefan Dmtas, por efi:ar Fray Andresde lntrtagoCafielJa 30 
apartada de lacomunicacion, y tra- no de"'nacion,fue por la inifma razó 
to de las gentes, alli acabo fu vida, y cafi feys años, y en el vltimo dellos, 
lleno de gloria, y años murio el de por mandado del Sumo Pomifice,a 
mil y quinientos y ferenta y ocho, peticion de fu Magefi:ad vino a vifi-
tepiendo fecenca y quatro de edad,, tar eíla ca fa (como deziamos arri-

. y dnquema y ocho de abito. ba)don Fray Benito de Toco, Obif 
Fray Felipe de Santiago fue ele- pode Lerida,eI qual ent!'º Mi~r~o-

él:o dos vezes por Prelado, y Ja vna les nuene de.Mayo,de mil y qum1en 
focedio a don Fray Benito de To- tos y ochenta y quatro , y a los feys 
co, Obif po de Vique, y la otra def- de Nouiembre del mifnfo año aca..: 
puesquelodex-1eferdpadreFray bd fu Abadia F1;ay Andres de Intria 
Andres defanRoman,ycfi:afegun- go.No feproced1ocn nueua elecció 
d:¡ vez no.fue mas de dos añosAb~d.' por efiar en ~ifit.:t,)9.af~i fe quedo có 
Era muy eftimade en efia cengrc- Ja prcíidenc1a el m1fmo don Fray 
gacion;en l:tqualfoedos ve2es vifi- Benito de Toco, y la gooemo halla 
udorgeneral. Tuuo emi:.los como . el vlcimo de Enero,de mil y quinicn 
los fuefen tener los granclesfugetos · tos y ochenta y cinco,queft.-..e naef-

. que fuecaufa de que no acabaffe fu tro Señor feruido de Ueuade defi:a 
Abadía la fegunda vez,,y.de que nó vida para Ja eterna, por cuya moe-rte 
fueffe promoui'do a fer Abad gene- fucedio en la prdidencia Fray lay:. 
ral dela Cógregacion, aunqueefi:u me Forner,que ala fazon era Prior 
uo bien en v'ifpera de f erfo~ mayor. Eile prdidio hafta diez y 

1 Fray Andres de fan Ro man de f eys de Agofto del mif mo año, que . 
2~ . nacion Cafrellano, fue Abad arreo · fucedi& en Ia preftdencia Fray Iay-

feys ·años, porque fe.determino en me Campmani Prior fegundo, en 
capirnJo que conuenia para el buen cuyo tiempo a los diez y ocho de 
eftado de las ca fas, que duraffen en Oét:ubrr,entro en Monfrrrare don 
ellas los A.hades mas tie·mp~ del que Gafpar de la Figuera Obifpo de Le 
haHaalliacoftumbrauan. Gouerno rida,por vifüador Apofiolico(con-
muy bien; y gafto eQ la obra de la forme lo auia fido don Fray Benito 
Y glefia ~meua veyme y dos mil du- deJo<¡>,)y,.n~~rft,rü P?r Pre~den-
cados,h1zo muchas obras encafa, y te.a Fray foa Capmant. Duro muy 
rfuera della,defempeñoJa) que deuia oco efte feguncl'o. vifitador, por-
muchos ducados, y dexola acrecen- . gue el mifm~ año,lueues a trez.e de 
tada,yl'ica, y íi bien otros Abades le Febrero muria, y quedo el gouier-
pudieron hazer venraja,en letras, y_ no de lacafaen poderdd Prdidére. 
famidad (Y deíl:a tuuomucha P}rte) .. Frar luan Campmani,que le h~- 3 r 
en el ~omerno tempuraf, a nrngu mos v1ilo Prefiáenre, por autort-
no pudo dar ventaja, afsi fue A~)ad dad Apofiolica, ~1e ele8:o Abad el 
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CIJ!ij!o año de mil yquinientosyochcma la efiima que en Efpaña fe ha;Ja ·J-,':htni 
18 ¡. y feys, ~ocho de Setiembre:porque de. fus letras , y. pul piro , las mu- : o~ 408 
· pafia afsi,q muertos los dos Obifpos ·chas Abadias que gouerno, yvltima 

deLerida,vino por vi tirador Apo- .menee como fue promouido a la de 
frolico,don luan Baptifia Ca·rdona, .fu profdsion;Ílcndo General,y afsi 
Obifpo de Vique, tomando la pof- •deornndo :nllchas cofas que-;;mi~ que 
fefsion de fu oficio ;l veynte ·y dos :dezir de vn .fugetd: tan infigúe. ~ en 
de fonio, del año de mil y quinien- ;las·quales me pudiera alarg.ar , fo Jo 
tos y ochenta y feys,y luego.¡ ocho di.rcvrra palabra de lo que hizo en 
de Sc.tiemhrc,dia de nudha Señora :efia cafa,cn véynte y feys mefos que 
nombro a Fray foáCampmani por la goucrno,y no Jo fue mas tiempo: 
Abad de l:;i cafa de nuefira Señora porque en el Capitulo got;ih~l ii:- . 
de Monfcrrate, y en el fe comen~& guiente vacaron :todas las Abadias, 
la alternatiua·, que porhien de·pn y de nucuo las pro,ueyeron en d di- , 
mando el Sumo Pomifice fe guar- finitorio. El Rey dori Féli1pc·'cl Se-
daffe fiempre entre las dos coronas ~undo hizo merced( en tiempo que 
de Cafiilla,y'Aragon,de que vn trie fue Abad Fray Placido de Salinas) .l · 

- nio feaAbad,vn monge, que fea de ,cfia cafa, de;foandar,que fe_hiiz:ieífe . 
Aragon,Cataluña,ó Valécia,y otro · efretablo de fa Capill;i bi:.iyor;iy e'n/ 

; trienio ka Cafiellano. Y por no fe dos vezes hizo lirnofna; vpa:dc.dicz 
: ·au~r::conformado f!ílas naciones en mil ducados, y otra de quaqo{ inifi, : 
· rteJilqs,afiospaftaoos; dieron oca- 'que:falio vna pie~~l-muy :digruhdt: : 
. f~1atS.nmo,~>onti~ce, ~411.R".Y dó- :quien Ia.mand~ hazer,. yde~ternp~?· ! 
! F.dtpc ,_elSegundo,;de gfonoía ~e;. ¡pata qui.en fe h1zo.L~·Ah~4ia_~-fan, ; 
: mo~fa, a que los Obifipós ·fobredi;. Benito de Vagcs1eta tica·;y de~ri-~' ' 
. chosconocic·ffen efiasdiferencias,y fidúacion,v-ez-~'Sl1y cerq_d\!~a€fo.: . 
: Jas qu1etafsé.Af fin de tres aii9s;en el dad,clc; M:;anrefa:veníaktn~y1l cuf... 

de 'mil y qniniem:os y oche-t1e:i;y n~ to ata ca fa de Mo(err~te)·~r~ntiar 
1ae,dexó f ¡ay IuáCampma~i-laAba en ella hijos efi.;,diames ';\'tó~ ao~ 
.dia.Perocomo~n efta fazcinCata- rá lostiene,auiendo alliCc;t¿g~ci'de 
luña fe abrafaffe de pefte, n(} pudo '.Theologia.Paffeia Monferr~tt vn 
d General Fray Pedro de·Ocampo Priorato eri·Bnrc'elona,llama'dofan 
acudir a hazev nueua eleccion; y afsi Píilblo, de·qui6-n no fe podía feruir 

~ con. pareccr'de la Mageftad del Rey en d minfíterió que tengo ,dicho: 
' don .Felipe,qútdo·por Prdidenteel ¡ F.ray Pfacido de Salinas,-tr:ato, y 

mifmo Abad Fray Iuá Campmani, : conccrto ella· permuta en fu tiem-
hafia d año de ·mil y quinientos y : po,eíl:imada por prouechofa1 c. im-
nouenta. · portante para la ca fa. Itcm fientlo el 

El Maefiro Fray Placido d_c Sa- Abad,fe ac01bo,y fe cófagró l~'Y gle· 
Jinas,prf>feff o de: fan Benito el Real · fia -nueua, al -cabo de treynra y dos 
de Valladolid,foe eleél:o en el Con- afros, que fe atlia .comcn~~d_?; fue 1.a 
uento de Monf~rrate .P<;>r los mon- . fiefta muy celebre,por chmo d~ mil 
ges,el año de mil yqum1emos y no· · .Y quinientos y nouema y dos,d1a de 
uenra,aquatro de Mayo. O!:ando la Purificacion de nudlra Señora, 
trate de la hifioria de fanta Maria (que aquel a·ño cayo en Domingo 
de Y ra~he, de donde Fra~ Placido de la Septuagefsi~a)confagrola do 
de Salmas fue Prelado, d1xe c¡uan Pedro layme Ob1fpo de V1quc:,ha· 
grande. y Juzido fugeto er:¡ elfuyo, .. Jlan_dofe pr.eft'.l!t:s á honrar, y auto: 

1 
; 
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Anodt Coronica General de S. Benito. '.Año de1 

¡' e hrijl o rizar la lidl:a don 1ay;;;e-c. ~;d Or de M o nf errate (el tiempo que he-¡ s .Bt11i 
'. SJ l. Obifpo de Girona,don Andres Ca mos dicho)boluioa la vejez afu er- to.4 oS9 

· ·· pilla Obifpo de Vrgel , don F ran.,., mira, en donde le llego el dia de 1a 
' l:ifco de Robufier, y Sala Ob!f P? de muerr~,que fue ~uy exemplar >. co-

Elna.C?t~os feñores ~uy prmc1~<1- mo ama fido la vida. 
les_ afofheron tamb1cn aquel d1a, Fray Iayme Forner, fue eletlo 
qualesfoeron eIMarques de Naua- Abad defi: cafa en el di~nitorio, 
res;Maefire de la Orden de Monte- por tres anos, en cuyo tiempo fe 
fa,lugar.Teniente,yCapican gene- vnio al Mon~fierio la Prepofitura 
ral en el Principado de Cualuña de fan Pedro de los Anqudls , yfe 
por fu Mageftad , y don luan lcarr, efeltuo en Roma la permuta de fan 
VayleGeneralde Cataluña,dó loa· Pablo de Barcelona, confan Beni-
chin Caroz, varonde Centellas, y to de Bages. .. · 
otros muchos C<iualleros,con infi- F1;ay Antonio de Cordoua hijo 31 
nica gente de éataluña, y de otras de fan luan de Burgos , hombre de 
naciones~Parte deftos fuceHos, par- macho caudal en eJ gouierno,ymuy 
ticulannetue los que hemos conca- doéto,auiendo fido Abad de la cafa 
do de fa confagracion de la Y gldia, de fu profefsion, y de,fan Millan de 
y he~h.ur~del recabld,fe vcian efc!i- la Cogolla-, y Vifir~dor general de 
tos en:do.s pilares de l~Y glefia prm~ toda la Congregac1on , fue de.lto 
ppal, ciue :para memoria los qi:ifc en el difinicorio pO:rPrelado ~e;nue 
trasladaren efie lugar. :El vno d1ze •. : fira Señora de Monferrate,:perO:du 
'Ft11lr'f rp/4.c1áo Je_ S11IJJJ~, hu1m. fo~ . role .ekargo poco mas dc·vn:aiitJ>»Y 
áis re:l,,,girJfifo1mi#.4Akh1tt.e, ex pr1Cfo.-!; m?rio ª. dbze de -Iunio ddl -,-a~ó.-.de 
lloGener11/1.h.N1mOrJink;eniX!ecNt:il . mtl 'f qlünientos'.)7 nouenta y feys,v~ 

: te,hQ~411r1fi1mum,~tfinp/um, 11fl11'-- · gilfa.del.Corpus. -: . · ,· .. -,.: .: 
tib11Jfo,ri.c,1mEli1 E.pijcopü C111.i/1i'"' . Fray Loren~o NietoCafteHano 
11ite,pr,o)?;¡,e,~ opt'"'"t1h11s , JeJj.. (ue dos vezes nombrado por Ábácl 
c4tum,conftcrdtumlpf111t, 'l""''º"º de nuefira Señora de Monfeiirace; 
n.es Febr11arij,i1nn9 'Dflmint I s 9 2. y la vna fucedio a Fray Antonio de 
en c!otro pilarfevian eftas palabras ~ordoua,el año dicho de mil y qui-: 
figu1étes.'Pb1/1p11sSecúduJ,Il//j111114 memos y nouéta y feys,para foplir 
r# J<.:x Cathol1cu,c..JJt1~1mus,cli/i11- el trienio de la alternaciua, en. el 
gulart p1etdte,in hof Jr{~nafler1f.lm, qual auia de f~r Abad defra fama ca~ 
plur1mi1 ~ dmpl" m11ner11 cont11l1f . fa vn CaHellano:afsi lo fue dos ;¡ños 
fet,oln¡u;e, in eofamm11 boj}1t11l1t11s, ef cafos,hafia el capitulo general.La 
~rel1g10 pr;ej}11erút,poflremo f11mp fegunda vez fucedio en la Abadia a 
t11ofam 1f111m t11bul11m, P111ens, ~re Fray loachin Bonanat, y fue eleétÓ 
g111m medij facel/1 úmpitdem , mo- en difinitorio, por ciempo de tres : : 
riem, dom;, ded# 1 J. C.11/. ~'""1/ ;""~º años, y comen~o fu gouierno dla 
'Dom1~1. l f99. Aunqu~.fray l laci- fegunda vez, el de mil y feyfciencos 
do de Salmas no fu~ hIJO de Mon- y vno.Y auiendo fido Difüii<lor en 
ferra~e én la pr?fefs1on, eral~ en I~ dos capiculos,y vna vez AbJd de Val 
v?l~1~tad,y aficton que la ten;a: afs1 uaner.a,y d9s Abad. de Monferrate, 
v1uio e? efta fagrada montana. ~ .. u- y vlrnnamente V1ficador general, 
ch os anos, y fue monge ermnano 1 def pues de auer dado cuema con fa. 
anees que le promouieffen a fer ge- ¡ cisfacion, y ventajas de la obferuan-
neral, ydefpues de aDer fido Abad · cia,que aprendio en Monferrare, y 
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! 
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I
Chr!/lo .de todos fus eílu?1os, fuMagefia! (f~ren filenc!ovnaob:a, que e~ fo S.Ben1 : 
¡/! • . · de! Rey don Felipe Te1:cero (qu.e nempofe hizo muy rica, y l~ztda. to, +o! : 
· J)1osconfrrue muchos anos) le h1 · Eíla es vnacoronaque fe labro para 

zo merced dd Obif pado de A les ,en . pone.r a nueílra Señora Empera· 
la Isla de Cerdeña, el qual efia go·· trizde. Ari~eles,y hombres,que pe.r-
uernando al prefeme. · fonas inteligentes, y que Ja l:ian v1f- ·• 

Fray Ioachin Bonanat, de nació to,dizen que fera la mejor pie~a q~1e i 
Catalan,fue eleéto rn el difinitorio aya en Europa. El que menos la taf-
por tres años.El de mil y quinientos faesen doze mil ducados.Obra acer 

· y nouemay ocho,acabandofe de do tada, y joya dígna defia gran cafa, 
rar en fu tiempo el retahló ddAltat porque vltra de que a m1efira Seño·· 
mayor,trasJado la imagen de nuer ra todofe le deu.e, pués la coronan 
tra Señora del templo pequeño·, y eftrell1s ' del Cielo, no es muchó 
antiguo alnueuo grande, y viHofo; que Ja ti~rra la firL1a coffefmeraldas,. 

·¡que fe confagro liendo Abad Fray mbieS',~ diamames. Mouiof<<tam-
Pl~cido de Salinas, efiando prefen- bienielpml1~e'F:ray Ari~nio lurge,J 
te el Rey don Felipe Tercero,, que h~2ev1Cfü:i :.cor~ona, d':·t:mto val<>:, 
porque defro trataremos muy lar• po.rcon.fiderar,quei:m1a,muc,has,p.t~ 

: g:nnente, en el difcurfo de la hifro- dros,y·perlas preciQii(simas;,:ptefen . 
ria,:t10,harc mas que·poner la qu arta radas en tiemphs;paJfados,que efür: ¡ 

· fofcripciori ,-que dtaua en la quarta uan holgando en el tefo.ro defia:ca·_ : 
· cpfomt\a· icn d te'mplo principal, fa,y COll Otras muchas.que en ~U tii:,; Í 
que mucftra lcque hemos dicho.por po le ofrecieron, juzgo er~ bien,qu~ . 
éílas palabras. Fr"ter l0Achm11s Do.- las vnas , ... y. las otr.as··eftuu1dTen fir~ 
••n11t11s ,. hf'iu.1 JJ011A/i~r~ t..Abb11s, uiendcr :i fa Sen ora' duocfu.Io (rfa;.; 
/r!b .9uo ,µ¡ed11r'¡i f11cr,eiJhus foc1ú do~puúfaseetfomls deuor~s ,.que 

· '"·""r"t"' ; i t'JJ)' fcueu/16 1111reü or1111t11 las han ofrec1d:o,fegoz:m d~ vertan 
; f11.1t,f-inEhf sim11m · Pir¡,i11ii_ G enitr1... bien !~gradas Jás _j~yas; que de~ica-
• fiU De.1 efig1e111,cor.i Pb1ltppo Tert.io, ron,y confagraro a nueftra Senora. 
: difj11n1ft.rtúnl{egeC'1holicoJJ-{11xl- Fray luan de Valen~ue'la Cafre-
• 11'JO,e)eter1 le.mpio,in hoc nouMm tr1111 Jlano,natural de la Ciudad de Cor,.¡ 1_ 

: flu/1t 911into 1duJ 111/~· 11nno Is 99~ doua,defpuesde;iue1~ fido Procdiá · ~ 
' Viue alprefeme Fray Ioa~hin Bo: dor general por bCnngrega-~io~ 
nanat,yesAb~ddefan Febu de Gut en Roma, y Abad de fan Fehude 

· joles. Cuijoles,y Difinidor ,fucedio en · Ja 
3 a Fray Antonio Iurg.e, de nacion Abadia, fiendo eleéto en difiuiro-

Catalan , ha fido nombr;ido Abad rio el año de mil y feykiemo~ y fre~ 
de Monferrate dos vezes, vna en el te, ha hecho obras muy grandes, y 
difinitorio el año de mil y leyfcien• dlenciales pará la autoridad, y· or-
tos y quatro?y auiendo ma~dado el nato del fagra?o templo;como es el 
Sumo ~o~ufice.Pau~o ~~nro,9_~e org;mo prrnc1pal, Jasg~apa~del'AI-
fe bolmeílen las elecc10nes a los Có tarde jaf pe, y porfido, Ja re1a gran~ 

. uentos,el de nueftra Señora de Mó- de,y riquifsima. Y eftas cofas afsi·di-· 
ferrare eligio Ja fegunda vez a Fray chas focamente, no campean rnnto; 
Antonio lucge,por fu Prelado, año ni fuzen, quanto efpanran, y admi-
de mil yfeyfcienros y diez, a veynrel ran a quien dentro en Monferrare, 
y quatro de Iunio, y gouierna a ora las eíH mirando, porque . fin duda 
al prefenre.No quiero callar, ni paf- fon pie~as raras, y bellifaimas,y real-

;1 
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dñodt Coronica General el_:~: ~_¡_to. . Año J~ 
Chrifto ~an,ycngrandecenla archicectura,{ ~er lngar e~cre los reformado~es,lS.Beni ; 
81 !. y ornato de aquel excelente, y fum.p • Fray Bemco de Ar~g?n ermita- ; 10~4 ot,! 

· .ruofo ttmplO. Dexando la AbJdta no,foe llamado al feru1c10 de nuef- i 

'de Monferrate , fue p:·omollido a tra Señora en fos primeros años, 
fer vifttado~ general deíl:a fa grada porque la Gruio de Efcolan, defpues 
Congre~ac1on. queriendo tomar el abito de errni-

Allende de las perfonas graues, y taño,como era tan niño,. no le qui-
principalc:s, que (como hemos vif- 1 fieron admitir en ~a fa, porque la vi.;. . 
to) han !ido Pre: lados ddte Con- da de los Anacoretas, quiere madu-
uemo, ha auido muchos monges : ra ed_ad,n:uchasfuer.ps, y gran de-
particulares en el I grande~ fieruos term1il:ic1ondc fenllr a nudho Se-
de nudho Scñor,cuya fanudad,y le ñor,que pocas vezes fe halla en ho-
trJs,ha fido muy conocida'.,. y dtim~ : etes mo~os. Era tamo el deff eo qüc 
da en Ef paña, y.en el figlo paílado · tenia de haze·r vida folitaria•, que fa. 
d.e mil y quinientos, h_afia,ril def.evf- bien do, que cerca de fa Ciudad de 
c1entos,fepuede1glon~r Mo~ferra- Manrefa..viuian vnos ermitaños, fe 
te,de auer tet1ido. muchos hiiosicmi fue a paífar la vida con ellos' ·donde 
ilcil1tes cn.gouierso, vi·rtud,: y crudi- eftuuo algunos años , pero def plles 
fion.,.mas quelti*:r;o¡ 111uch?s ,Q()n~ Jos amores de nuefira Señora . de 
pentos, que fi 5ten ·florecieron. en Monferrate,kboluieron a dlefan;. 
tiempos paítados, pe1·o:~e11J?s pre~ : to Conucmto , donde k dieron d 
febt~stro h.a-~Tdad.o tanta-copta <leva ábitojy deípuesde pr~uad~fe le có• 
rones illtfires ;. ~orno · yo nombr3rc : ·cedi/) vna ermira. donde \tiuio fan;. ' 
cneíle famuaíioc: No conwe aora tifsimameutc,y.exercirantl~fe en 31• . 
Jas. 1vidas die m~cl\.0$ .deflos' enter.a5, ! tif.simas c,ontern:pl'11cionc~ ,, fue nrny 
po~J~xarlasparafosproprios años fauorecid0-deiCielo. Efhtu rcf<;rira~ 
folámente,hare aqui va catalogo, pa muchas reuel a dones qnotmi'().j ·t ·l>.n : 
raque aya memoria dellos. · que nueítro Señhr le con(olátb;dá\ ¡ 
. Fray Die.go de Valladolid, por ~ole tam~.ien fu Magdhld dpiriui; 

otro nombr~ Fray Diego . de -la Vi· · <le profec1a. Sus obras fon"tanras, y: 
Jla., profeflo de fan Benito el Real · tales,que no caben en la b1•cue fuma 
pe Valladolid , adonde hizo oficio : que voy haziendo, quando contare 
~e Cantor veynte años , y era tan de propofiro fo vida, fe hechad de, 
obferuante,y dio tan buen exemplo : ver, q11e puede fer comparada con , 
que.fue vno de los que primero vi- las de los ilufires ermicaños de Si-
nieron a reformar la cafa de Mon- ria, y Egypro,pero en tanto que cú-
ferrate, donde cambien dio muef- plo mi palabra, dexare impreffos 
tras de perfona muy exemplar, y re- vnos verfos,que efhn efe ritos en Ja 
liJ?,íofa, vieronfe algunas fcñales mi móraña en la ermita de fahta Cruz, 
la~. ro fas en fu,muertc,indicio, y pro qt1e tdtifican la eílima que fiempre.· 
noitico deq yua a gozar. de la vida fe ha tenido defre fanro va ron. , 
eterna,fallecio año de:m1I y quatro Off1d1t h4c facrt1 frater Bened1l111s, 
cientos y nouema y quatroJmuypo i11,ede, 
co def pues que la Congregacion de IncÍJttn,~ fomt1, (J>' 1·eli_gione {acer. 
Can Benito romo poftefsion de la Fi'icfex.tgmt",~ feptem Ctt_/lifiimus¡ 
montaña de Monferrate, y porqúe 11nnos, 

foe el primero que pafs6 ddh vida ; l'Jx1t,ifJ /ni faxú, te "DeuJ 11/me pr~- ¡ 
para L1 eterna , le dJmos cfie pri- uns. 1 
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Chrijlo PJ_7_fJ_"_" fi-e-n-ex-,-fa-en-_1_0_m_"_n-:rft::-t-c-ur.-"1t11tu.f, ~quel ~iempo (y fiempre) efii~ado S. Beni 

.111. ff annu, · 
1
! en mucho. Murio tambien: (como to. fOJ'. 

Corp1u b"mo ret11!1t , >enerttt 'Pndt- dixi.m?s del pa.ffa~o) conferu~1.1do 
pnN.f. 1 purtfs,ima fu v1rg1~1da?. El ~telo 

...Afl 11mm11exult1tm, tltttímí repetj... 1 ama a los cafi:os,y hmp1os, afs1 tres 
u1t 0/1mp11m, dias antes que dte fanto paífaíle de· 

Nnnc (edet m fummo ; glorificttttt fia vida, dos monges que le efiauan 
thr~no. - • velando, oyeron cada noche tnufi-
Fray Francifcod~ Vejar tomo el tas de Angeles,qne dbuan cancan-

abiro de diez y fiete años, inocente do dulce , y fu;;iuemente , y cómo 
en la vida, y cofiumbres, crecio en agua1da!ido el álma, p:ualleuarla al 
poco tiempo mucho en la virtud, Cielo,y en efpirando Fray Mauro, 
potque lleuand?le nuefiro Señ?r cefso aquella melodia,y dulce canto 
de poca edad,auta aprouechado tan. pata yrle el famo a -gozar eterna ... 
to en .el camino de Ja perfecciO, que mente en el Cielo. 
mereció ver a la Reyna de los Ange Fray Pedro Alonfo de Burgos, 
les, poco anees que murieffe ·, y eti era de linag.e Ef¡Jañol,aunque nacio 
quel peli~rofo tranc~ mezclo pla- en la Isla de Gelandia., y criado roda 

ticas fuauifsimas con ella, fiendo tan fu mocedad en la infigne V niuerfi-
dichofo , que en tal tiempo alcari- dad-de Lou:iyna; en 'donde apren-
píf e tan gran Jegutidad,que paffaf- dio todas las buenas letras ; auema-
fe defra vida cooteíltó; cubiaco con ' jandofe a fus condifcipulos, Jos qua .. 

- la fombra que hudlra Señora Je ha- les le dieron pie, p.ira fer conocido 
zia debaxo de fo manto. en el palacio del Emperador:Car-

Fray ChrHloual de Zamora, va- · los <4J1nto, particularmente fae, fa .. 
ron de ~tanfanddad,que tenia lim- uorecido del Duque de Vejar', que 
plicidJd de paloma, y prudenci1 de eitaua a Ja. fazon en los citados de 
ferpiente. En todo tiempo le hizo F l•rndes,firu iendo a (u Magdb<i ~ y 
Dios mil mercedes) pero particu lerraxo cóiifigo ~. f.fpaiia, para'que 
larmc:nte a I~ hora de la muerte Je fudfe maefitodel Marques de Gi-
reuelo los monges,que aunm demo braleón,Condede Venaka~~rrfu hi 
rir en la cafa de Monferráte, (que jo. P affando por el MonaHcrio de 
paffaron de treynta los que fallec1e.o nuefira Señora de Monforrate 'fe le 
ron aquel año, que fue d de mil y mud~i'on todos los intentos 1.Y pre;.. 
quinientos y veyme y quatro,) mo- 1 renfiones , ·porque alli con ~,rande 
ítrandolos por fus proprios nom· inihncia pidio d abito de monrc, 
bres,y el fe fue antes que ellos al Cie ddlCando m:1s feruir a lo& Reyna deJ 
lo. V ~nt~r<?fo que co~1feruó la pu~ · Cielo ·en aqüella montiaña ; que a 
rez¡ v1rgrnal toda fu vida, y rendta ninguncauallero,poq:>tindpal que 
en el Cié1o, jumo con Ja gloria ef. foefk c'n fatiérra .. SaHóv~ •!Jonge 
fencial;láuteófa de Virge11,premios muy concertado ~ muy penitente, 
de u idos a fus métecimientos. ferÚientC: en -la caridad·~ <.'Ohrtnuo 

Fray Mauro de Alfaro _, fiendo ' en las 1eccioriC' s; deuotifaimó en 1a 
OlUU 00 viejo,fue de tal1 granes COÍ- oracion, y e.11 todos ios exetdcios 
tumbres, y de tan conocidos mere- ef pirituales.Y a he mm dicho19ue en 
ci1nientos,que pot fer máyores que la ca fa de MonfeHate, vnos t0m:m 
fu edad, le hizieron en Monferrate el abito para ermítaños,y otros pa-
Maefiro de Nouicios , oficio en ra monges,pern quando ~Hós dtan 

mµy ,,_ ______________________ ~ __________ ......, ______________ _.._.,... __ .__.._ _______ _ 
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m~1y prouad?s en la obedie~1cia,~u
mildad; y diferentes mon1ficac10-
nc:·s, fi piden alguna ermita en que 
paHar la vejez en perpeú1a comem
placion , danfelá > y afsi para mi es 
harca pruéua del grande aprouecha 
miento de· Fray Pedro Alonfo de 
Burgos,el auerle cócedido el Abad, 
y padres defia caía, Úendo monge, 
el hazer vida fo litaría. Eftuuo en la 

• ermita Fray Pedro veynce y fiete 
años, haiiendo afpera penitencia, 
multiplicando los raros de comem
plaóon~en que dizen era fauoreci· 
do, y alumbrado. interiormente de 
nudfro Séñor. En los ratos que po
dia para gaftar bien el tiempo, en lw 
gar de la obra de manos, tomaua c:n 
e lía vnas vezes el .libro , y otras la 
pluma,ymedirando ;leyendo, yef
criuiendo,pudo componer diferen · 
tes obras deuotifümas , quales fon 
vn tratado de: la imortalidad del aJ .. 
ma,otro de los beneficios de: Dios, 
otto libro dc:l famifsimo Sacramen 
to del altar; otro de la vida folicaria, 
otro de los loores de la Reyna del 
Cielo, otro de la preparacion para 
la muerte,la qua) le fucedio a Jos de 
Mayo,del año de mil y quinientos y 
f etemá y dus, auiendo tomado d 
abito el de mil y quinientos y treyh
ta y fcys. Dexó mucha fama defan
tidad;y lecras,no fo lo entre los mó
ges, fino-c:mre fas perfonasfe¡:dares 
que le vieton, y trataron en Mófer
race, yhafia d mifmo Rey don Fe.,. 
lipe el Segundo,quecenia tan buen 
conocimiento del talento de los fu
getos,conquien hablaua,le fauore
cfa,y dHmaua en mucho. , 

Auiendo acabado de contar la vi 
da de Fray Pedro de Burgos.; quife 
hazer aqui tambien comemoració 
de Frav luan Martinez ermiraño, 
de quieJn aprendio los documentos 
de la vida folitaria,y el orden de co
mo fe auia de au~r en la ermita, y el 

merod-o,yreglas devlcar ala diui-,S.Bl'ni 
na conrempl~cion. Apre!1dio Fr~y >to.40!!. ; 
luan Marnnez dbs lecciones con 

·_harto cuydado, y fe aprouecho con 
¡ellas demanera,que llegó a ·vn gran 
1 punto de pcrfeccion , y a gozar de 
l los abra~os de la hermofa -Rachel, 
d! quien era regalado, y acariciado, 
y de cuya conuerfaciOn fe le pe~auá 
rayos de fo hermofura en el rofiro, 
que dizen fe le via ref plandeciente 
! qllando efraua orando, pero no por 
! effo {e defdeiiaua d.e tratar con_ Mar 
ita, antes fe maralllllauan los qne Je 
conocian,como podía cumplir con 
las dos hermanas:porqne de tal ma
nera fe. ehtregaua mucho tiempo a 
la orac1on, que era muy:cominu 
en acariciar, y regalar a l_os huef pe-
des,a Jos pobres, y a fos Religiofos, 
no fofo á los ancianos , fino a los 
muy juniotes, y con eftr!mada hu
mildad no fe queria femar a la mefa, 
ha~a auerlos ferui.do, y defpues que 1 

au1a acabado,com1a lo qoe a ello~_ fo 
braua , y af,,i fe noto dél; que jamas 
pudiendo comen~o alguna racion 
de pan,ó pefcado,Gno qne renia por 
fonio re~alo comer lo deshechado, 
y menofpreciado de lo9s o eros. Lle-
go efie h~qndiro varon con eíl:osfan 
·tos exercicios , hafia efios nuefiros 
tiépos,y muria el año de mil y qui-
nientos, y nouenta y cinco} a diez y 
ocho de Abril. Pero he ?nticipado 
algo fu hifioria, por poner!~~ ju rúa~ 
mente con la de fu maeHro Fray Pe 
dro de Burgos. : 

Fray Domingo_ de Sobraria~, na 
tura! de Aragon,ficndo niño fue Ef 
colan úruiendo a nueílra Señora 
en Monferrare,dio en eff c miuifie
rio tan buenas muefiras de ingenio,: 
y virtud, que el Abad, y religiofos 
del Conuenro •· le concedieron el 
abito de mon~e. 'Fue muchos arios 

f Prior de la c~fa de Monferrare, y, 

: -Jefpues Abad de la .de Valuaner;, 

pero 
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1/3¡ •. ·1'afc~·uirend Conuemo de fu pro- queporfe.rlotamo,ytener necefsi- trJ.408 
fefnon, c:ra monge de mucha ora- dad las cafas de Portugal claufira· 
cion,de grád.e,y perpetua abfiinen- les de fer reformadas, el Gener-1, y 

. ciJ, y de rigurofiísima obferuancia 1 Congregacion de fan Bcnitt> de Va 
con que pudo conferuar perpetua lladolid ernbid eflos padres a que 
la vi rginida<l' prometida a nuefira las puftdfen én orden' como Jo hi;;. 
Señora en fus tiernos años. t.ieron, dando principio a la Cón-

Fray Geronymo Lo reto Cata- gregacion de fan Benito de Portu-
lan de nacion, ficn<lo monge muy gal, gue fue cerca de los afios de mil 
regular, y obferu<lnte en Monferra· y quinientos y cinquenta, poco mas 
te fue eleéto Abad de fan Ftlio de ó menos,y ambosfoeron Genera· 
Guijoles, ca fa de lsi Con~regacion les de aquella nueua Congregacion 
de fon Benito de Valladolid, alfen- vno en pos de otro, como veremos 
ta da en vn puerto de Cataluña. Fue en fu tiempo. · · · 
hombre de grande ing.c~io, y me- Fray luan d~ Xanones , a quien 
todo, y orden en efcnu1r, y el que otros llam:m Chanones, natural de 
mas autores reboluio de quam:os he la villa de Min1pex, en el R~yno de 
mos conocido en nueHros ti épos. Francia, luego en fus primero~ afios 
Afsi con inmenfos eraba jos, y vigi- fue de buenas cofiumbres, y dado a 
lias,hizo aquellos dos ce.lebrados li - los eftudios,combidado dt0 la fama, 
~ro~ de la Silua de las Alegorias,y el. y de la.vida exemplar,y rdigiofa que 
rnd1ce de los varon~s , y mugeres, fe haz1a en Monferrate , fiendo de 
·cuyos.nombres fe hallan en la fagra creynta años de edad, cortiendo el 
da Efcritura. V eafe la cenfura que da de ChriHo de mil y quinientos y do 
fobrt!' ellos Francifco de Riucra, en ze, tomo el abico en cfie fantuario, 
los Comentarios fobre los Profetas fue varon de mucha penitencia, ab-
menores,que· es muy notable, por· fiinente,de poco fueño, y traia fiem 
que le auemaja en el argumento pre vn cilicio arrayz de las carnes, 
que fi~ui o a los autores de nuef- era de mucha leccion>otacion, y me 
tra edad. ~ando contare la vida diracion,amadordel filencio,humiJ 
del padre Loreco , pondrc eíH de, óbcdicnte, con que confcruo en 
cenfura , y ocras cofas feñaladas toda la vida en las partes que tcftdio, 
Cuyas. grande opinion. En fanBenito de 

Fr01y-Inan de Robles.fue hombre Valladohd fue maefiro muy cxem-
feñalado e.n religion,letras, goni~r- pfar de Nouicios, defpues·~afsocon 
no,y pul pito, ruuo muchas Aba<l1as los padres Fray Pedro de Chaucs, y 
en la Qrd~n en diferentes Monafie- Fray Placido de Villa lobos a rcfor-
rios, y en donde quiera que predico mar las cafas de Portugal (que poco 
que foe en los rri ejores puefios ) y ha deziamos) y a ento\hlar aquella 
CiudJdes de Callilla, dexo nombre nueua Congregacion. Efte cs~qud 
cc:le~r:,por fos fe.rmones llenos de iilfigne varon,q,ue d!ando en Mon 
eru.d1c1on,y prcd1cad?s con mucha¡ ferrate, con~efso al b1enauenturado 
grauedad,yeloquenc1a. p~dre lgnacto ~k LoyolJ,fondador 

Son cambien con.udos con mu-j ?da C:\mpañia d: !efus, y elqu~ le 
cha razon emre los 1lufires fugetos ! rnduflr10 , y cnfeno por elcammo 
defia~fa Fray Pedro de Chaues, yj efpirilt18I,que dcriuio Fray García 
Fray Placido de Villalobos, perfo-1 · de Cifneros, (como dexamos atras 

dicho) 
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iedad .. d~·-veynre y vn años, como :S.Be11j; 
. ~otro fan Francifco boluio fobre fi, 'I0.4Df. ~ 
1 y dio de m~mo a diferentes ocupa-
' ciones, qoc le pudieífen diuertir de 
las buenas letras. En ella, y en los 
exerciciosde mediracion,y oracion 
rnuo por maefiros a los padres de la ' 
Compañia,encr6 def pues en {erui-¡ 
cio del Carden:il Poggio,haziendo 
o __ ficio de mayordom._o .... , y fi bien el 
CardenaleHaua <:ontenco de fu bué 
gouierno 'el fe comen~o a defcon-
folar, hallandofe freo, y tibio en la 
oracion, cofa que le aconceciJ muy 
pocas vez.es. Temiendofe no fueík 
algun pecado oculro, fe pufo dd~lll-
te de vn crucifixo,al qual fuplicó,no 
le dex;iíle de fu mano, y le dieffe luz, 

· para que entendieff e la caufa de tan 
to ddconfueJo , cofa marauillofa, 
que oyo vna voz(aunque nofopo fi 
au!a falido de la boca dd crucifixo,ó 
de otra parte)quc: leclixo, non con/o
/11bor te ><J"º"d "P{c¡ue ..falotemferr4tÑ 
perrexerü. No te cófolare hafia que 
vayasa Monferrate.Dexo otros mi 
}agros que le acontecieron, para có . 
tarlos a fu tiempo,que aora no quie
ro mofirar al Ieltor, fino la vida pe 
nirenre, obferuame, y perfett:a, q~e ¡ 
haíla nudhos tiempos ha dnr::ido 
en nudtra Señora de Monferrate. 
Pidio el abito Leuoroto, dieronfe· 
le,perficionofe en elle dbdo mara
uillofaméte.Fue muy dado a la ora
cion,y leccion, pero parcicularmen. 
te fecompungia leyendo en fan Bcr1 

nardo,de manera que fus ojos fe ha
zian fuentes de la~rymas , Gempre 
que Jos paflaua po~ los libros deHe 
foauifsimo , y dukifsimo Dotíor. 
Mouia con dtos exemplos, y abbn
daua los cora\ones de fus difcipulos 
(que tuuo muchos) porque como 
era in~1y doll:o, leya diferentes lcn
~uas en el Conuemo. Entre otros. 

, foefu ?ifcipulo Fray Benito Toco, 
aquel mfi~ne Abad1 y Obifpo , dd l 

qu~I ------------------------------------· ..._,.__ -
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e filijlo qual dexam·os atras hecha refacion, y pafso a Ja vida eterna la nocne s:jjeni 
111-! ¡~I qua. l .queriendole ~leuar configo . d~ Nauidad, el año de mil y 9ui- to. 408 

a fu Ob1fpado, y hntendo el famo memos y o~henta y tres , nac1en-
mon~e relifiencia, fue rama la por- do para la Paf qua, que def pues del 
fia del Obifpo, que huuo Leuoro- auia de dur~r por infinitos figlos 
ro de confentir' y dar el fi , para )'f- en el e ido. 
(e con el, pero pudo mas nuefira Fray Buil el primer P~ariarca, 
Señora con el fanto viejo, porque y Predicador que pafso a las India) 
auiendo llegado :i B~rcdona, y en- es vno de losJamofos fugeros, que 
trando ~torar en vna Y glefia, don- ha tenido la na.don.de Cataluña, 
de eftaua fu fa grada imagen, fin ti o como lo ~ertifican todos los hif-
que imeriormeme le dezta. JW'e, toriadore·s de los fuceffos de bs 
ne pro al1oref,,u¡uerrdecreu1jl1~C9- Indias Occidentales, y bien fede-
mo pidiendo le nueHra Señora re xa encender, que comc:npodo los 
queHa, qne dcxafe fu compañia por Reyes Catolicos a conquifiar ·eI 
dbr en ca fa del Obifpo Toco. Bol nqeuo mundo , .y auiendo alcan-
uió en fi Fray Francifco, y bpluio- ~ado del Sumo Pantifice Alexan-
fe a Monf erra ce , donde gafio lo dro Sáto aquélla· conguifta , con 
qu~ le refiaua de !a vida' con gr;:m. condicion que cmbiaffe~ rre~ica~ 
de exemplo, haz1endo notable pro- dores tales , que conuirneflcn , a 
uecho en las confefsiones , por los Idolatras que fe yuan defcu-
que como era Italiano; y a aquelJa briendo , que para la primera jor-
montaña llegan todos los que de- nada auian de hechar mano de .per-
fembarcan en Barcelona , y paf. fog;;is ~raues , doétas , y rdigio-
fan de Italia a Efpaña , es de mu- fas. Afsi auer Jos Reyes Catolkos 
cha importancia , que en aquel nombrado por primer Ar~óbifpo, 
fanrua110 aya confdfores doétos, y Pafriarca de las Indias .¡· Fr.ay 
y ef pirituales como los ay·de ordi- Buil , y d Sumo Poll cifice cónfir-
nario , que entiendan el T ofcano, mar eíta eleccion , y darle fo bU1-
y las de mas lenguas. Cnenunfe dicion. paraq lf euaíl e·conligo doze 
de efre fanto muchas penitencias, varonesreligiofos, que como cft>z:: 
como ayun.:iua, no corniendo ha[. Apofioles predicafien élEüág,elio, 
ta la noche, en la qu01I fe leuanra- argumento es , que concunfan en 
na a la vna , y a las dos dcf pues de Fray Buil muy grandes panes, y -
Mayrines , ~ defde ~qud pllnto, requifi.tos , y afsi yo dello nunca 
hafia que atlla necefs1dad de yr al he tenido duda , m de que fea vno 
confefsionario, eftaua orando de- de los infignes varones , que han 
lame de vn Crucifixo. Honrauan honr01do d .abito de fon Btnito. 
a efios famos exerciciog. las canas Las dificulrades que yo he ter1ido 
mu.Y bien puefias, la :fiatura gran - fon dos , vna es , en fi fue: hijo de 
de , y bien proporcionada , y la Monferr:ae , y o era , fi fe ha d~ 
elegancia en las palabras , y. c,on contar entre los mong_es de la Con 
las prendas naturale~ , y adqµ1ri- gref!acion ~e fon Benito de V alfa.-
das , haziendo vna vida mculpable do lid , rez1en pl~ntada en aquel 
era efüm:¡do de todo d mundo. fa mu ario. No tengo autores :anc i-
Llegó con dle buen credrro hafta guos que aífeguren mis ~udas , y 
eqad de fecenra y ocho años , foe· aclaren la verdad. Tan c1egamen-
Je reudada la hora d~ Ja muerte, te efcrinbn en aquel tiempo los 

T t . hiito.: 
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Chrijío hifr~riadore~ ;, ,..Pue~ c:ifas tan ef-1 u edad del tiempo,impidc todos dif: S~Ben.t 
181. fen~1alesp~flauaenolmdo,nonos curíos,ynoayautorqueme de IO.v¡oJ. 

w diziend? en que caía h¡mieff: roma • · luz entre ~a~tas tin!eblas ? y e{curi-
do el abito, y hecho profefs1on ef.. dad, y afs1 m podre fegmr la par-
tevaron del arecido.Arnaldo Vbió te negatiua , ni afirmatiua, fi bien 
en ell!broquinto,capiéulo fefenta r p~rece~ que nos podemos mas in· 
dos .d1ze, que fofpecha que ffªY Buil clmar a que. era monge de Ja nue· 
es hijo de Moníerrace,y da a encen- ua reformac1on , cuyo buee olpr, 
der que es de la Congregació y re y nombre muy prefto fe eíl:endio , 

· formacion que imrc;Hiuxofray Gar . por Cataluña, y a femej:fme con -
cia de Cifoeros en aquelta cafa.~~ quilla, y jornada como la delas In-
to a lo primero que dize; que cree dfas' era neceffario embiar perfo· 
que es hijo de Moníerrate; mehol- nas muy obfemames, rcligiofas; y 
gara que corno es fof pecha nos die- defengañadas, cinales eran Jas dela 
ra emcra cercidumbte,yo tégo mas nueua reformacion , y las que he-
de la que foli.i cerca defie primer pú mos vino que Ueuo Monferrare, 

. to,defpues que embiádolo a pregú· luego que paffaron nudhos n1on-
tar,a aquel fagrado Conuemo, me ges ! Gata.fuña. Confidfo que me 
han dicho, que le reconocé en faca· holgar~ defde ad. fuera, de ver dif · 
fa por hijo profc:ffo deJla, y q fe ha- purar eítas dificulrades ) y que las 
lla vn libro decierco ermitaño, de- refoluiera otro , que fuera menos 
dicado afrayBuil. Yli eíl:e varóexce efcrupulof~ que yo, que voy fiem-
lente es profoffo de Moriíerrare ,fe pre con miedo de dar a Ja Ord~n 
puede gloriar efia 'ªfa (como poco de fan Benito mas de lo que es fu-
ha deziamos) de q en d figlo paífa- yo , ni a efta Congregacion mas 
do, ha tenido hijos infignes, y prin· de lo que fe le deue. Dudofo en· 
cip'ales,m~s que otros muchos Mo- ere en efias quefriones , no las he 
nafrerios.En la fegunda duda <j pu- refue1tu enteramfnte , comen.ro.; 
fe,t.lmpoco me puedo rcfoluer del · me con auer leuamado la ca~a, pa-
todo,porque la Congrcgació de S. raque otro la figa con mejores pa.;. 
Beftito de Valladolid metio el pri- peles, y autores. 
mer pie en Monferr;¡te, el año de Muchos fugetos graues, hijos de 
mil y quinientos y nouenta y dos, efia cafa muy ~eligiofos, y muy do. 
que puntualmente es, en el que paf- étos florecen al prefente, con que 
fo Colon a conquifüir las Indias. fe .ilufrra efie fantuario, pero la hi-
El de nouenta .Y tres addame, fue fioria que efcriuo , es· de Jos fan_. 
eleéto por prrmer Prelado de Ja tos ,y varones muertos,y no deios : 
nueua rcformacion, nuefiro Padre viuos,de quienes manda el Sabio, ~ ! Ecc!efi4fi 1 
fray Garcia de Cifneros. Effe mif. q no fean loados,,,Ante morti( dize) 1 á.c.II. 1 · 
mo año facaron los Reyes Cato. ne l.tmle1hommem1uemcpl..tm. El 
Jicos Bula de Alexandro Sexto,pa qual confrjo figo de orJinario·en 
ra la n~eu~ con9uifra , y f~ay Buil dlos libros, pa1'."á que fos §fon loa-
fue .alla por pnmer predicador; dos huyan de la vanaglona,y el que 
Aueriguar yó aora, fila cafa de Mó- los alaba del vicio de la lifonj a. · 
ferrare quando dio a fray Buil, li Ha tenido elle ilufire C-0nuéto ~~rcc:des fi 
J b• d 1 · h p- ·c. R · 1 bie hecho- ' e em 10 e os monges anuguos, tl)uc os onn"ces, y eyes deuotos, ~ res hJn he- { 

o de la nueua reformacion,es cofa ·1 y a ficionados,los Sumos Pomificed che .:i t:ifa '" ! 
. muy dificnlcafa, fupuefro que labre · le han concedido difetentes Bulas,e ~ca. J 

ind~-¡~- . \ · 
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Chri(fo indultos , y grandes indul~encias, mos dczir, que. la dieron f~1 m.í- S. Búi ,' 
111. · para los que vifaan la Iglefia, y er- yor acrecemam1ento , pues mtro· . te.:~ 4'o8_ 

mitas , efpecialmente en tiempo duziendo la Obferuancia de Ja Co"n · 
de ~arefma , y d ias de nueftra ~regacion de fan Benito de V J 

Seriara , que fe ria prolixidad pa· Jladolid , pudo dezir dh ca fa . . 
rarme a conc.ulo. Los Reyes de Venerunt mrbi Ómntit b0/14 pdrt-
Aragon ~ con todo el Principado ter c11m i/14 , pues d~fpuesad flo-
de Uaü1luña,tienen por P;atrona a recen en eHa h Rdigion , la ob-
dlá Señora, y ningun Rey ha aui- feruancia, las letras, fas riqueias, Ia 
do,que no aya hecho alguna feñal_a· dlima, y reputacion, que efia ef. 
da merced a la caía ,dando fa poíle parzida della por todo el mundo~ 
Ganes, y remas, pueblos, anexan· El Emperador Carlos ~into la hi 
do 1 gleGas, y_ alJ?,unas Abadías clau- zo difrremes mercedes, y con a1~dar 
firaks, que fonLfiliaciones y Prio- fiempre empeñado con fos joi·oa-
i"Jtos de Mon ferrare , como fon das,~uerras, y empreffas, dio algu: 
fan Gines, f.m Pablo de Barcelo- nas limofnas:pero como con fus ne 
lia, fant;i Cecilia en la mifma mon 1 tefsidades no pudidie la m2no fer 1 
taña de Monferrate, de quic-n lue- •tan magnifica,como erá fu gen ero-
go trataremos , y fan Benito de ; fo pecho, ya que en c~nridad no da- . 
V Jge.s, cuya hifioria fe contad en ¡ ua muc~o :i la caf~, fa hizo merced 
d qmmo volumen , fon Pedro de 1 en la calidad, haz1cndo al Abad de-
Riu de Villl'.'s, fan Sebafiian de Pa ,lb Sacriftan riiriyor de la caía Real, · 
nades ·, y halla en tiértas muy re- ; en la Corona de Aragoil; Ca,alu- · 
motas, y apartadas, tic:ne Priora. · ña,y Valencia,como confta por vn . 
tos , y caías fugetas , como en las 1 priuilegio dado e~ Barc~l~na ~ 1 s. ' 
ciudades de N.ipoles , Mexico eri , de Henero, de md y qum4éntos y ; 
nueua Efpaña, y Lima en el Piru. veynte · · · · · 
, Tamhien todos los criados,yvaf 1, Su hi¡o el Rey. ~~.n F~lÍpe ;-1 Se- ~e~~~Jes.q 
fallos de Ja cafa, tienen effcncio- .~undo,foe deuouls1mo,y afiqon:;:i- ~uzo~l_fü:y 
riés; y libertades , y ma~ franque- · difsimo deíle MonaUerio ~ <;QiUO fe ~~l·1:dipc: 
i.as. que los queftruen a los feño- lvio en mi' ocafiones. ; y fuera de 
res de Cataluña. Los ganados, y re · ¡o~ras ~n.er~e.de~; e~tres -.v~zcs le man . ·. , . ·. 
qúas de la cafa, y todm fus minif. · do dar vemte y cmco mtl duca~os. . · · .· · 
tros, no deuen pornzgo .;ni ni,. · IYio ~a ,Ig~eqa:,nu~ua ~e 19ue__luego_ :~ . 
buto alguno, ni al pa!fai·~dc las pu~n ·trataremos, y como el te m01 ta buen · · · · ·' ·· 
tes, ni de. los rios ; ni padece.o los 1 voto én cofas de arquic~éhlfa,: con-
grauainenes, que nros camman- . te mole lafabrica, y c9níidenL qt~e ~ 
tes: porque en conHanJo, que fon '. vn templo det~nta map,eft;ad,ped1a : 

. cofas de nuefira Señora de Mon· : re.tablo de la mifma g,randez~. Pa~a 
l ferrate,feks ha2e c:l paffo franco . quefehizidTeloque copa imag1-
I . _ y lil~re. . • neria,y enfaA~faje, mando darlue~. · 
1i';~~~~:: _D~~p~esque fe vmeronlos Rey go c:1torz.e m1IJucado.s." y _, dcfp.ue~ 
lpera.Jl)r'do11 ' nos de <;:~íhlla, y Aragon , n~1ef- _ para el dorado prouey~· de Qlros 
Car.1». tros Reyes heredaron la '. afic10n nueue mil, y entre la~ mand~s qlle 

de fiu anré~.tffl.:ios t y tienen a dexo a la hor~ de fu. mue·rte ; fue 
cae fantuario el mif1rio., y aun ma- . vna de dos mil ducada!, para vna 
yor rdpero , que' rúúieron los ami- lampara de plata, que-oy dia arde 
guos. Los Reyes Cat0licos pode- ·en medio de fas otras, delante .del. 

l. Te 2 Airar ... 
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Clwijlol· Altar de nu~fira Se~ora. Salió gran fefsion del.' fi~ q~érerfc:r IIeuada a I S.7Jei:1 . 
11 !.. de,bdla,y v1Hofa, digna de}:¡ deuo- M:anrefa, y anad1an qne fila Y gle- to,, 40J 

.1 e ion de vn:tan valerefo, y pruden fia era obfcur~, y no muy g~·:;znde~ ¡ 
te Monarca. · pc:ro que tema tal proporc1on, y 

1
. 

Marcedes i¡ El R~y don Felipe el Tercero, eratan?euoca,queenen~ran~olos 
dhazeFelil' Rer1 (que Dios guarde muchos años) ha peregrinos en ella, fe fattsfac1an, y 

on e pee d d r · ·d ..l • ' 
III. a o muefiras de querer iegu1r por eran mou1 os "' compunc1on, do- 1 

d fendero de fus ancepaffadm.Lue- Ior de fus pecados, y Iagrymas. Con j 
goal ,r.rincipio de fu Rey no, el año todo dfo pudo mas la opinion con J 
de mtl y qui nicmos y no u enea y tr.iria, afsi por fer fauorecida de los 
nueue , caminando :l tener. Cortes eyes padre, e hijo, como porque J 
~n8. los c:ft1 ado¡ de Aragonf, Jlegando rebal1mence la Y glefida ,_ pMara l~ inu· ,_ 
a . uce ona , yendo en u campa- ra e gente que acu e a omerra · 
ñia la Reyna nuefira Señora doña t~ en Jas grandes fefiiuida<l~s • era 1 
Margarita de Aufiria , y fu madre muy efirecha , y como ardian ('fl 

fa Archiduqudfa , que efiaua a ella tantas lamparas de ordinario, 
efi.a ~az0n en Efpaña, y losSere- efiaua Ilén:i d~·humo, y c<?n los mu-
emfsunos , Infames · doña Yfabel, chos pere,grmos fe fenna vn m~l 
Clara . Eug~nia, y Alberto Conde olor., que c.ra de algun inconu~-
de FJandes fu marido; to'n-. tod~s_los ni ente, rara e fiar alli mucho tiem-
grandes ;ycauallerosque fegu1an a po. El Coro·-de los monges c:fiaua 
dlos Ptindpes, fob.ie.ron a nuefira ahogado, y muy cerca de donde ha 
Señora de 'Monfertace • (como lo zian ruydo las perfonas, que alli ve-
hazen dé otd.inario todadas perfo- nian c:n rorrieria , y la grita , mal 
nas de c:;alidad, y cuenta ;. qúe de t·o- :olor, y.d humo les hazia mala ve-
das n3ciones;deft'mbarcan en aque.:., zindad •, para · ~fsifiir tantas horas 
~fa ~npgn~ C.iUdad) q~~ no ~e arr~- · en el Coro can largo, y prolixo, co 

-.. .. uen a entrar c:n Efp~ña , 01 a faltr mo es el de aquella fama cafa. Fi- · 
della, fin dcxar primero · dada la obe · nalmentc fe tomo rcfolucion , de . 
diencia a la Reyna. dé. los Angeles; que llegando los Reyes , y Princi-
y de los hoinhres. . . . · pes (de quienes poco ha hize co-

fcT01 "'?1'e ~- Pues como d Rey don Felipe tnemoracion) fe trasladaffo la fa-
º uc1on ac T r b · {f , l - r d • d I y l r. · · l ue fet~aíla ercero m te e a a ~ontana, 1ue gra a imagen e ª. g eua v1qa á 
aífcla 1ma- ~~parecer como lo aura fido fu pru.. la nueua. La relacion de como lo 

~r:n d~::~;~ dentifsi;.no ·padre, de que fe trasla- determin11do fe pufo en.cfe8:o, con 
i Ja Ygle!ia daffe la imagen de nudrra Señora muchas circunfiancias que focedie-
{l•eu~. d~ !a Ygldia pequeña obfcura , y ron , me la cmbiaron; de: Monfrr-

vteJa (aunque_deuot.a) ala grande, race, 9u~~mn9uedefc1en<lea algu-
qu~co~ tanto traba¡<;>:, .. ycofia, fe n:u parnculand:.ides, y rnenuden-
ama edificado~ Y fi ~1~n, que en ef- etas, con todo. dfo, porqti.c efian • 
ca materia·htiuo difc~enfr¡ parece.:.; dichas con buen efiilo) no ofenden ' 
t~s : po~que algunos tenian opi- · y es parce effencial de Ja hiíloria de 
nion, y latlefendian con mucha por efia cafii; dar cuenta ele lo-Ít1cedido 
fia' que no conuenia .fe inudaffe la· a efia fant~ imagen, pues ella es el 
fagrada imagen de fu lugar, put!s en ; : - fer , y :el,:almi del MonaHerio. 
tantos figlos fe auia conferuado ;: · · La relacion comenia las 
haziendo eni el inumerables mifa.' palabras figuien~ 
gros, y el primero fue tomar la pof- tes, 
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si s. Rclacion de co1no (e lrt1// 4do CorteJ,el .Abad dejla 01f1,c¡1te de pre 
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nueflra Seiíora dé Monfer· fnteeselmuyreuerendopiidre Fray 
'J' loaclnn .Bonanat, entendto de alguno.e 

rate de l:z Yg!cfta q;ieja a la m1m/lro.s de fo ..Mdgeilad, c¡ue Ji¡¡, · 
rtueua, la qua! fe hiZ;o a on- o/mi Jel dor.fdo~Hauacntermtn(,.c de 

~e de l u/io de/ aJ1o de I 5 9 9. poderfe mudar la fanta imrJgé, (u.;M'a 
gejl adgujl amt de halldrftprefeme ;Y 

reynando Felipe Terce_ro, tri!ltandolo con los monge.~ dejle Con-

y ejtando e/ prefente. ue,1Uo,dto prteJ!:t A lóJojicialeJ,t¡Ue /Ja 

e f7 /lo par1t r¡ue cr;n much11 decencia fe pu 
afJ. y • J ,ff. r l . n 

l ale¡je oaz("r a !Yt1pdcton. r para 71ue 

¡ ~::~•~.ES'PVES ~econ 
I~:,· . ;_ ·~~>.·. '-:~ grande acuerdo y 
' '·. 'I)' " • , 
) ;; '< , · .. ::: ' confulta de mucho.e l->a 
f:;:i ~-~: :. _;; rone1 pi os, el C,:1tolico 
~-~ .... --... :~•, J?.:Y don FeÍlpe Segun 

do nueflro SeÍJor,anttt 1 

determinddo.,9ue en 11c,:1bando(e el do 
rado del ret11blo,fe m1flad,:11Je la ima
enfanttflim", "fa nueuotemplo, y 

taberndculo, qm fo 111 .>fagefl ifld ámt
"" UeNttrle p.tr.i defcanfar,y gozttr del 

rem1fl, que•e/jerau.m fo fantlj1m111 
)J,da, y el celtJSl1al go111erno con 1ue 
r1g10en d1cho(.t P"t, y ju/licia ej}os 
I(;Y"~s :y i1ulendo erdenadoltt Jtymt 
del c.lelo,'}Ye lle1..tffe el d1tt en e¡ue con 
curnendo todlU las e1rc11n/l•nc11U ne 
cejfar1d4 ,f pudÚ/Je hat_er ltt tr4f/4-' 
c1M,con toda l11 ma1,ejlad,y J./ltndez.a 
humt111tt 911e fe pod1111 dejfar,loenca
mmoenl11form.t/lgu1ente. 

· CelebrandrJ CorleJ el Cato/i.cr., JtY 
~on F~l:pe'I'ercero en Edrctl<ma, eJle 
mes Je lunio de,,,,,¡ y 'lurmentos y no
uent" yn11e11e,dej}11eJ de 4¡¡er'P1jitaáo : 
e/ltt caj.1. /11 l(tyn;1 doña Jvf ¡;:¡rgartta 
de v1ujlr111nueflrá Señor.t,encompa 
ñi11 de fo m11dre /11 (eremf11mtt c/.fN hi 
due¡uefa Je vtuj}rta ~y ofrecido f m do 
11es, ']He fueron diez. can.# de brocado 
)Ji/}ofi.fl1mo,y vn ad ere ro de dltdr,c,:1n 
delero1,lmJttgertU, fuente ,caitz. ,y pa
ten" de plttta ,y .tuer hecho lo m1fmo . 
Jia ..,Altez. tU,/tt lnf.mt" Joi:" rf11bel,y 
!eJ'Prmc1pt' ,.Alberto de t/1uflr111, ftt ! 

'Pna cr;fr,t de tanta rmportancM , y ian 
confider.idit ddj.uito./(!ydon Fehpe, 
<fUe ejl .il en el Cielo, en 9ue interuem.-t 
la autorid,td J?..:al,no fahi:!/P f" ,_Apo( 
toltc.:t, a e meo .le lulto de/te ¡-n;f1nfJ 

añ~,d Il11flr1j11mo,y P~uerendjlano j 
Senordon C¡:1m1/o Cayet11no;Nunc10 d 1 
l.ttere e" eflos .J?..:ynos de Ej}artt,~/la'" 
do en Barcelo1u dejfacho'Pn breue,p'1 
11t r¡11e no obfl,mte qu11lruu r ordena
c1on ,y mt11nd11to 'l"e huu1eJ/e en con- · 
trdrio,fe httteffe la trajlacum.r1:tj11 te 
niendo duifo Ju ..Jddge jl .id, de ']ile e(-
f dUdl: aj/entados los dos 1erc10.f riel re
ttthlo,y que con gran decenCJa fe pfJá1a 
mudar la /anta imagc-n,g11/}ando de i 
e flo fe h1z.1effe fecret~1lienie, f'Oi' e!J1-
tar 911e no acudie/Je gente en tiempo 
tan pel1grofo, como el 4e 111 ¡Jejle. S ..1'10 
a la ltj;era de E1trcelona lueue.c en la 
tardeaocbtJ de Iulio,y l>tno a dormir 
a .;Mttrtórel. 1:!:1 /71erne5 m1:tdrugo,y 
Uegott ejl" cafa,ante.1 de las diez de la 
mañana,y ei p.1dre t..fibarl con todo el 
Conuentode mongeJ,erm1faiio.s ,y do
nadoJ, Pefl1do de 'Pontifical, kj.d10 d 
recdúr d la puerta ma_Yor de lo.s C/111~(
tro ~,y adorando la cn~z ritp11j!mN1 de 
oro,que dio la Emperl!ltrtt doi:a rftt
hel fu abuela,como es co/}umbre e11 tf 
ta cafa, 911fti1do eh tll11 l>unen perjo
n& de l.i cttfa J(!al>tttne11do !&cam· 
panaJ, 1 canr,mdo el Ffym110 Te Veü l 

laudamuJ, en proctf1on le 1tcom,e.tñ°"j 
ro hdf} a la CaptlÜ de nue ftra SenfJr.t; l 

.. donde en 'vn ej}r111do rzco hrz.o oracio1J, l 

Tt , 

./J.' fío dt 1 1
\ 

f.Bttú' i 
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l 
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¡.-1ii;de Coronica Genml de S.Be.nito. ¿ji~J;¡ . 
'Chriflo y m entrando,el padre L,Abai~;:iXtt -, -)i:J::-Uc/1;:-S~-ñora, a l>na tr~!nt1ttt,j S.B( ni¡ 

upna 

SSJ'~ ¡doclúymno,a1tx~el)Jerfo ;}' c;r.a.:·1onl lefl,1clelantede/l.~,.Ydeall1oyo elfer-- ,/0"'403 
fropntt, que: efla en el Ti·nt1j1cdÍ ,y !man, c¡uepredico dorl:ftm1amf'nteel . 
, dw la beh1.,lt~ion folemnemente al fJtJe- i padre Fray 'Placido 1',1checo • ._¿1c.1ba 
~ Uo Los Efcolanes cantaron vn )J1//an- 1 da ¡,, ..ftl1({11 , 911e fer: a pvco anteJde 
: neo de nueflra Señortt ,y fd/iendo ~"Pn 1 /.is doz..e,f~ dtxo otr11 rezada , y et ~ta· 
: J11cerdote a dez..1r Jvf1/Ja, la oyo fu ! cerdote 'º1t{:tmtoel fant1ft1mo Sacra-
JJtf11gejldd,y 11e11bttdtt)el pddret./.lbdd \me fito, que ejlaua ~cfem4do en la Ctt~ 
con algunoJ mongo ~ncianos le acom- ¡pt!la de n_ueffra Se nora , ! no fe lle u o 
p.zñ.tron, paffen,lo por la rglejia nue- j con (olemmdttd a l.i rg!eft.t 1met1a7por 
: ~a,crtyoed1jic10,y retablo contento e{- · 9ue ;ia eflo feh1-:z,~ el arlo de 92. ritte-
tr"11amente "fo Jvfagt ftttd,y fu/nen- g<.1 el padre Sacr~jt dn mayor,en compa 
do por la e{calera gr,mde de la m1fmfi 1 ñ1tt de otros ~lrgü:ifoJ mon4gej Sdcer-

. ¡ rgle/ra,le guMron h11fta lo.( apo(ento1, l dotés,d_uieitdofe. con(iJf:do, y ttpareja-
que e flan fobre el c¡uarto de la enfar- · do,como eta raton, ejnmdol.u puer-
merrtt, donde pocos d1as antes , au1dn t& de la rgle/id,y St:tcr¡/}út'Piejtt muy 

Jido11pofentadas la .J(;yna nue/lra Se cerrad.is, lJejhdoscon fiu roc¡utte~, ) ' 
i ñortt , y la ferenrft1ma In{d1$t.t.t.Á ltt , ej}ol.u ,facandoltt del tJ!JériJitcidtJ ett. 

! tarde 11urendo fu Jvfage fl ad o ydo las · 9ué ejl aua,la baxaron, y pitjierb!J con 
Píj}er-.u,y Completas,gu/lo de baxar ¡mucha reuerencutfohre el altar,,y vif 
; Ja cueu11, donde fue hallada la fanta ; trendo/a r.u¡uift1mamente,con el man-

imt1gé,acopañandol~ los m11J de fu ca- ! to m.a rtco,c¡ue dzo la Vuc¡uefa de Br;/ 
fa, y Cdmara.Otro d11tS.abado madru ' z.uicb, y con Pna áe la mftnu.is de Ítt 
go,y auiéJo OY_do Jv!t/J./', en /a C ttf il/a fay<t r1c¡111ft1m~, c¡:.·e dio fa faremj1t-
de fi11e/l ra Se nora, 'P1/1to todt1s l.uer• ma I nfanta dona r[abel,-ejlimddtt en 
mit.f,SJe ü motaftd' fabiedaJ pie por mtÍ y ochoc1ent0Jduc11Jo,~,ycomponié 
l.;1 ej,·t11ler<t de /anta Cruz., por !ti qua! dola c,on much.is joyt# de oro, yp'ie-
de /11 ;mfma mane1:ddu1" fubido/d In JrttJde mucho ptecto,la dex11roen !tts 
ft1~t<1,tj es el m.is derechó,y et/Jero c11- . andaJ,nt '}ue foelen lleua~el fantift1- ! 
1 míno.Com10 enltt ermita de fdn Iutí,y mo Sttcr1tment·o,poniendol11r de mane 
ahajo d ltt~dfa, c11/i ¡¡ lM J1ez. de la no- ! ra,9ue la fant11 imagen pudu'ffe fa'r1'i 
che) dexandoconcertado con el padre fli:t de todos,lau¡uale.<pi:tra efle tfEfo 
..Ab11d, 9ue la tri:tjl4cion de la fantd !fe dUtan aderer.ido coflo/i/fmuuhfte. 
1mt1genfuejfe eldút Jigu1ente, de/jue.s ¡ E/111~0 dejla m,mera ~c.d.tslas Pí/}e-
de Vt/jer/U ,partt lo iual ayun11ro1J to- ¡ raJ,tt las c¡uales a ftt¡Ílo / n._Md~ejl 1uf, 
do1 los J?.:ltf..tofo1. ly acdb<tdaJ /iettdol1útreule la~·tdrde, · · 

El Vomr~¡,~ porltt_m~ñ,mtt,foJvfa !fl'fttaon avefl1; iodo.• los ]\JÍ1g10f.7J, 

geflad confo/u1,y rec1b10 el ftmt1fl1mo mo11ge.,.,erm1t11no.t,y donttdos,,y a~gu-
. Sa:r11me11to en la (;'11p1lla de nue/lra no.cclerigos,c¡ue ttcudieron de /osluga-

1 
S~no~d,r¡uefue. (fegu.n relacton de fu res cercano1,y)Jeft1doJ los ma1 conctt · 
cofa/JoT,)lá pr1mera')Jez_t¡ue ht1 comul pas Je broc~Jo ,y otrOJ ClJn tÍttlmati-
gado en publ1co,co'Pfarlo muclnf!im& caJ de lo m1f mo, y de f d11,f'e come neo 
en fecreto,y lo m1fmo h1z.1eron loJ faño la p,.oc~(Su;n de fltt mttnertt. . . • 
res de fu cttfa, y e amara. Comenrofe la · rua l.e Cruz nq111.f11ma de/dnte, 
~tifa falemnementt',por ferfiejla de que han dado los mercadetes /uham 
la tr4lac1on del ¡Jorro{opttdre fan Bé de Barcelona ,yluego por fu orden loi 
¡ mro, ')J 1.hxola el padre t.Ah~d de 'PóttJ! .l?..!l1g1e{os X>onad~s : áej}ues Jeellos 
e.ti.Su .}tt!ageflad fe rettrode 111 C'ttft· • yudn lo.e ermttanos , y los monf,'tis~· 

todoJ 
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( An~ ~i . .. . Centuria ~inra. 2 .50 4ñod~ . 
1 ChrijuJitodos ltH 9u11Íe$ ll::uaua1uinos Uan- Of rd vez en la rgle/i'a v1e;a ,y f al1.~1ul~ ; S .. B ent . 
íl J'J' • coJJe /,bra ,)1 ¡1mto a loJ mlU dncitt- al patg,que e Ji a deldnte la nueua,m.t ft).40J', . 

1 
nos 'yua en med:o la J~nta 1m11gen do el paJre ._Alutcf,9ue paraffen 'JJ>Jpo-
e,ifas dncÍas,r¡ue l!euarun 'Jfúitro mo- co/,;s mongesr¡ue UeudUtitn/as 11ndas, 

! gcJ_(c1cerdotes, con [Ui dt1fmdticas n- y corno el lugar era ma1 cl,iro , y ef-
í 91,a(mnas de brocrJdo. El palio dUtttn pac1ofa, y la,gente pudo con masco-

11 ti t'/!euar feys t1tuladof de la e ~fd de ju modulad go~ .tr Je/ a )Ji jl a Je la fanta 
i ~·~?,e/l.td,y por 11tgu11os rC'jpefloJ le imagen , fue cofa J1gn1t de conji :-
1 ilai,1ron fys mon1Je,• 'Pe fl1do:J, con (o- tferar el coutemo,~eneral ,y de11oc1on 
1 /,tSafu,u,yefloi:S rJt¡u1ftm1tU, Tr& tfe t0Jos,aft1delos{eño1esque acom-
1 lds ancf,o yua el padre t.Ab.td 'Ptjltdo pañauan a fu J..f agejlaJ, como de loJ 
) d: 1>011ttji~dl,con f IM aftúlentes;y aco J?.;liJ,tofos ;y otra mucha gente, fue 

/
, ftto.í>J.· ltU·go tnmedta tam,ente :Ve_ma fu por m.t.r facreto t¡ue lnmo ,fe jtaJt o Je 
, JvI<1,gf}iad l{euido);ita hadJti de cef'.t los pueblos del t..AbaJ1,tdo,y muchos 
! llancamiijlalúada,crilaJarmas R:.;a (entreloJr¡ua.lesauiaalgunos ddoJft 
¡ '" .r,r:tcompaitt-tdo de ocho Jv1arcp 1ejl:.<, ·1 nores ma.r prmc1pales) ccn lagrymas 

e/to es, el J1darques de Vema,i~ V ela 1 en los ojr-.<; dez1an palabras deuottj!1-
d,1,Camara(.t >Sarr1a,</e Lillg1ma,dcS. mas,lJnoJ/;Í>end1ta tal tmagen,otros~ 

¡ Gcrmrm,de Terrdnoua, d'' Jvfontes oc¡uefacioneJtanlmdas jy tpJe roflro 
Claro.r, y de 911atro Com/es,fjlo es, dd t ;!i graue ;y dá1otb,y otras a e ffe tono; 
ConJec/e Orgaz,J1: Lerma,JeFuente.!; Entrando las ttnda.s en la rgfej'ia,ft 
de Vzrdtt, ydeJv!eJdlm ,y de otroj comen:odH}mno Te 'Deum l11ud1(• 
Cdutil/ero; h1(oj de feñore.s de titulo,de mus, a c:t1nto Je organo ,y cammwnJo 
ft-1 caja, y C41nttr"' ipú por no fi'rpro/1- con huout orden ,y pomenJoldsfobre 
xo no {i: nom61;4n. LaJjenohtJ t¡rte mt1ts et alt({r , antes 9ue de Has flu11ffen /,;1 
mó/lraron fu de11oe1on,fuero1; las tre.s fanttt tm({gen,fa/Jtofolo fuJJage/l11d 
1luj}rif!1mas JJ11r9ue[4s Je 'Denta, ¿ugntJtts, r¡ue 11y del pa1t>Únzento 4e 
Je/ /7aJle.yJeSarna,ydoñ11 JJ'ar1tt la Capdli mttyor, ha(ta el e../fftar ,y 
tfe PeraÍ!t:i,muger 4tl Correo J.-1 ayor con el h11cha 9~e llNutua je .fufo Je ro• 
con otra.s much11J dttm~s, que au1endo Jtl/a,- llcldte Je la f.mú trnág en, Jo·tfe 
poco antesv1Jit11Jo lt1t fanttt imagen ,y ejliluo caft' mtJ109r11i rtodi: hor4,c¿,·,,¡ 
las ermttttsde(la monta'Í'J11,entend1en· ta demohflrac1on áe d ':nociuif,q11e lo.i 
Jo,9ue fa trajlacron autl'I Je far en 'Pt- i(:ltgiojo;-'lue efl11uan johre ti~ltar 
nten~o r~ ~d¡,ej}aJ Je bue/ta,fe Jetn ejjerttna'd plira fa .: arla [anta imag·e1i 
uieron eii .)W.trto,reli fin /Jeg.u a IJar- dela.< ttna'J.í, te fuendo hucltoJ lo.• rif 
celoMt, qutttro, o cmco (Itas ,y el Vb- tro.1 httz1a (;, J_tf.tge/i.id, notaron, c¡ue 
mingo Je mañana holUJero pt1ra hallar fl le hmcheron los ofO' ,y enternecre-

¡fe pre[entes tt ft'efla Je tanta alegria, ron: c¡ue fi-1e '.lJn ejj:rElaculo de grd1i 
¡ OrJenadtt Jej}a manera 111 procef!ron, . confaclo, en)ln .J?!Y de t11n tierna ec/.iJ 
)fal10Jelarglejia 'Pieja,y J~o bucha Per tantJ,JeuOcfon. JJaxofe(u Jl!ltt-
!por loJ Cla11¡tros,c.mtttnclo el Conuento geflaJ a fo /ugJr, y entre tttnto, citn-
1 el Ffymno c/.lue maris /}e!la-,y tañfdo tando los Infantes Efcd anes vn vi-
' a'P'et(os loúnen~/lrtles, entretemend" llancicole nueflra Se~fJrlt, JoJ mon-
/a procéfltoltt Ctptlla Je '.lJeynte y t¡ua ges 9ue ej}tt1111n encima </el c...Altar,' 
1 tr<J Efcolanes,tjue yuan Je/ante la.e ttn lJejltdoscon f Uidlbas ,y e/loltú , faca-

J 
J.1S,e11 medro de Ío.<Jos Coro.r,_c11ntttn- ron la fanttt.1.·magé,y por)Jn.ts graJasl 
do v1//anc1co.f Je nut>j}ra Senortt, Je anch.is; cúb1ertas Je paños rtt¡mjlt-
mujica muy efco¡,1d11, Y eh entrando m'os, 1p1e'/leg11uan del 11ltar , hajld 

• -- ·---- · !' 
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. Chnflo ci1abcrn1tculoque e/l~(obre el ¡agra- f cio~, que algunos ~e~ul~ros que . ...r. ?S.Beni 
J S J'. l no, la/11b1eron,y p11/1eron en cl,a p1- l taua en la Y ~lefia v1ep, q no es b1en ! to. +081 

l dandolcsel padre S.Jutf1,m, qr.;e fo- quc~en olu~cla?os por au_er fido de i 
1 /na trtU elfos. pe donas pnnc1pales, y b1enhccho- 1 

'JJejla maner1t c¡uedo puejla la fon res nue~ros. · . f 
ta imagen, y ,iutendo dado el padr~ ~>~rtlcubrmente fe veen dos rJ· l Se~ulcro ?< 
c.,A/Jad Íd be nd1c1on fo/emnemente ,fu '}Ulfs1mos de f!larmol blanco, el d~ ¡ :i:~~:~;~·~:! 
._,Y11.gejlitd por /11 efcttlerd gr111ide Je la mano yzqu1erda, como vamos a ,Napoks. ¡ 
la Sacr1jl111 fubtiut /les ttpofentoJ, don- la Y gldia nueua, es de don Bernar- ¡ 
de clcf:anfa )m rato, y poco antes de do de Villamarin Almirante de Na· l 
la-s feyJ hortUp pttrtió'par.t :vr " dor- poles, varon feñabdo en paz, y en f 
mrr a ..Martorel, y con el 111 mayor guerra: efia riquifsimame1.1ce_ labra-
parte Je ÍOJ feñCJre .S qge Je dHUl1' llCOW do , COn las figuras de las Vlrtudes 
pañal o. . Cardinales,yTeologales,puefiasen 

Memorias- q) Auiendo dado cuent~ de la traf- fus nichos , 6 encafamenros. En lo 
. f~ t~1{:fi12 !: • Jacion ~e nu,_dl:ra Señora de la Y gle mas alto, ( cu~ierto de vn pauelló de 
! tigua de Mó fia <1nt1gua a la nueua , pareceme marmol,) dl:a efie cauall.ero echado 
l ferrare. que veo al Ieaor con deffeo de an- encima de vn mmulco, con eílas bre 
l dar eftas efi:aciones, y notar las co- ues palabras fentenciofas. J7Jx1t Pt 

fas de mas coníideracion, que ay en ftmper)!1ueret.En el pedeftral, o pie 
dlas. La Y glefia vieja , q bien no de efre maufeolo feleen eílas pala-
flle muy grande, y efpac1ofa , era bras. Bcn111rdo P'Jllamarino P,ej}1t-
tan deuota, qu( a muchos m?nges nor,Cttpttcenjium Comztú, magno']ue 
fe les hazia de mal dexarla, autendo J?.!gm Neapol1tani vidmmtlo,(!)' m11 
fido manidJ de nueilra Seño~a, y en rtttmarum cop1arum , j ub .l(!g1hru 
la qual auia obrado tantos milag,r~s EfrJl11nis, Pot'.ficdJtu ~mams,duélo 
que fi bien me acuerdo _en vn hbn-: ri fidefijltmo,r¡ui 'lJix.ann.} 4.rfabe/11 
llo que habla dellos, fe cuentan mas Cardontt'lJxor,viro t1manti/J1mo, ~ 
de quatrociemos. Y parecia que nue rfabela Salermt.tnoríi Princep.s jilra, 
fi:ra Señora· auia efrogido aq~el lu- Patn mdu~get1Jl1mo po!Juere,~ nm 
ga~·, fanrificandolé con el .m1lag1:0 mam e11U jiliam, c¡ute'Pixit dnn. r 3. 
pnmero, de auerfe hecho mrnoml, relatis amborum ojltbta, eodem hoc 
no queriendo paffar adelante, co- monumentocondtl'vluert»dnno Vom1 
mo dexa1nos dicho arriba. Pero ni Jv/.V.XII. 

1 

pue.s ya no eíH aqui la fagrada V ir.. . De Ia otra parre enfrente, a lama ¡ Scrurcro de 

gen ' y quifo· fer lleuada a la y gle- rio derecha,[ e vee el fepulcro de don 1 Jan luJn de 
'fi . ( d . l d A f) d L 1 Aragon Du ta nueua, miremos por no exar uan e ra?,on uque e una, y ' qucdcLuua. 

al.guna cofa re~agada en el templo Conde d.e Riuagorp, el qual tiene 
viejo) fi ay que con liderar e1i el,pa- quatro ptlares,que haz~n como vna 
r:l que defpues nos vamos. con Ja Capilla,y el cumulo efla fuíl:enrado 
fa na imagen al nueuo. Fuera de de dos grandes faluagcs,la figura dd 
laspimur.is,y adornos, y muchas Duque (queestodademarmol)ef-
m:~eftrasde milagros, de mortajas, ta de rodillas, y en lo mas aleo del 
muletas , pierna;'• bra~os, fig~ras fepulcro fe leen efias palabras. 1/-
de cera de diferentes perfonas, can- lujlnf111nm v. loan. c..Aragrmrm ;> 

delas, y cirios , que efian ef parzi- '.Dux L1mte ~ Come.s 1(!pttcurt1te, 
das p~r . la Y glefia , y Clau.Hros, C4jleUd1Jta c-Ampofle , obrjt 11nno 
ninguna· cofa ay de mas coníidera- . Jd. V.X~PIII. Y al rededor deL 

. . . .. -.... 
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.Añode Coronica General de S. Benito . 
Chri/lo,ópal > obrJd~ra qlle ha fido de in .. · 

: i_. SI l. ' finitas marautllas , fe pufo otra de 
f 1 · nudlra Señor.i , para que aquel 
L lugar no efruuieffe vazio , finó 

ll que reprefenc.1[c: lo que auia fido 
antiguamente. Arden rambien alli 
algunas lamparas , .y ay el mifmo 
c~ncurfo de romeros a viGtar ef
ta i1ri.agen, como G foeffe la prin
cipal , ._porque: los que vienen con 
deuocion a efta fama montaña) 

upna 

con pildofa curiofidad lo quieren 
; vc:r~y and.arcoJ<?~ · . 

Mem~r.a q Agramoº harta a la deuoc1on' 
:~;¡;):l~' {~ q·1é t~n~o con el bienauencurado 
yola • en. Li padre fan Ignacio , y a la dtima 
jª~Icíia "1c- <jlle h-= concebido de fu far r1da rc:-

lie.ion de Ja Compañia de lefus, a 
quien el dio principio , Ít cftando 
en la Y gldia vieja , no hiz.ic:fie co· 
memoracion del , pues la ay t•m 

. e,rande c:n cltc templo, donde nuc:
ftra Señora le f.:1uorccio con tan 
grandes mercedes , y dlmio ( co
mo JixilDos arriba) velando fus ar .. 
m.-ts ef pirjcualcs _toda vna noche, 
arr·im;.do a vn pifar,.quc: cfiab~_cn.:; 

· fr~me de la fanra lnia~en. Para 
m~leHra d;;:ito , fe pufo cabe el di• 

¡cho pilar· el epitafio figuieme, que 
oy d1.1 fe confci·ua; 1Je11tm l_g1111• 
toa 4 Loyo/11 lnc mu/u pr~u ,jle• 
ttt/¡J Veo fe , >1r..t,imÍJ'<1'euo1'1t; brt 
U>itjUtlm ttrmj¡ Jj'IYllN1tf1bM , faccu 
frn:umem , pernofl"uit. d111c ddl 
fielet.tlt'm le/u {1111J1111d11m prod~t. 
c/lnno ..,JW. V.)(Xll. Fr'itttir L.tN• 
1'e11t1m Nieto ..Abb11s <led1'ttt11t, 1111111 

160 ~- . 

El Abad Fray Loren~o Nieto, 
·de ')uien en c:fia lapida fe haz.eco
memor acion, es dPrdado trevn
ta y fcys <ldte Conuentó, de: qu.Íen I 
ya dixe en fQ lugar> era aora Obif· 
po d~ Ales , ·en Ja. Isla · de Cc:rde-I 
iia, y merecia aun mayor acrecen· 
ta.miento~ afsi por fus muchas preo- . 
dJs, como por_db prudente: con· ' 1 

1 
.i 
¡· 
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·chripo luego catorzemil ducados,par~ que 1 No es de menos efiima , y _valo r· S.Beni 
11!. fe labr.aflen lat.alla) e i.mag .. ineria, fa reja' qu-e?.iuidelacapilla J~ay. º. r '°'--- .4·os1 .. 

queau1adeyrd1fpuefl:a en d1feren- (en que efl:a nueHra .)eñora) de Muet1r:irefa~ 
ces partes. To~?Ie ~fu ~argo vn tódo el cuerpo. de Ja _Yglella; la ;;¡,;;;.;;1c,,;;J 

· gran efcultor , e 1rnag1narto llama - q1_1al es tod.'.l de hierro con pedefira · dcza. ~ ¡ 
do Iordan,difcipulo de Bezerra, y les,y los dcmas fobrepuefl:os de me- ~ 
Verrugecce, hombres excelentes, y tal dorado,yplareado en efia forma: 
valientes en fu arte. ,lordan faliO Tiene luego aJ principio vri pedd- _ 
muy ~emejante a fus maefiros) por- tr•l de j"a_f pe n!uyricameme labrado; 
que hizo muchas obras feñaladas en de. quatro pies de alto , ene! q11al 
Efpaña.En efia fe auentajó a las de· afstentarl doze columnas repani-
mas, y la tra~o, obro, y executó en das de dos di dos> y entre medias 
Valladolid fuera de la puerta del fus balauftres .; que fuben defde 
Campo , en vnas cafas que el cenia abaxo , haíb la tornija diez y o-
jumo aSantifpirirus, donde yo fui cho pies en alto ; ~tro cauto fe le~ 
en aJ~unas ucaGones a ver trabajar 1;1anta la puerta qtíé dla e1.1 medio 
los oficiald, y cada vez que entraua par~ entrar en Ja , CapilJa mayor, 
falia admirado de nueuo, de ver tan y de :incho tiene doze pies~ So· 
tas diferencias de miembros, vafas, bre dta ptimera orden , que he-
columnas, chapiteles, frifos, corni~ mos dicho , afsienta vn arquitr~:-
j:u, arquirraues, tablas, muchedum..: he , fobre el qual fale vn corre-
_ bre de fi~uras de bulto., y algunas d~r dC. q~atr.o pies d'e ancho, ~u~ 
tan grandes, que párcctan colofos, ctne la Capilla , hafta Jas gradas 
femcjantes al de Rodas, y' tomo fas del Altar mayor , que firue para_ 
cofas, fi c~an en motuon, ocupan adere~ar cinqüérfra y qua~r,o l?trí"". 
mas lugar; que quandof e muefiran patas d~ plata , . dadas de diferentes 
compueflas; y ~4enadas, Iuzga Señores , y Pr.incipes , y dotadas, _ 
ra quien qui;ra que viera efio~ ma- par:¡ qúe _.liemr.re dl:~n ardiendo 
tenales, y p1e~a~de tafltóls m~neras delante cldh1,f~grada u~age'n. Y 
quelabrauan alh rétablos para to- con eíta galana lnueh~1or1 de ef-
'das fas Ygldias de Cataluña. Fue car puefüu las Iampar~is con fetne-
gr•tnde la cofta-que fe hizo en lle- jame orden' , fo efioruan Jos _ en-
uar el retablo en pie~as defde Va- redos , que fue{c auer con cuá-
lladolid , ~afia fubirle al fagrado das , maromas ; y fo gas , y es rra_-
templ~ que hem_os dicho de nuef.;. , ~a al parecer de todos los _que la 
tra Senora de Monferrate. Def- veen , prouechofa , graue , y_ cu-
pues fue otro nuelt'o trabajo, cofia, riofa~ porque juntamente ahorran·-
y embara~o el dorarle. Y fa Ma- do lós e:nbara~os (que hemos di-
gefiad del Rey don Felipe Segun- cho) tiene cierta magefiad ~y gran-
do,que.dl:c en elCido,.comopa- deza, que no-fe p~ede ~éclarar al _ 
ra la primera ocafion auia dado (fe quce no Ja eíH mirando • Pero 
gun fe ha dicho) catOrze mil duc:;i:_ boluiendo a concin'uar }a tra~a de 
dos, para efia f egtinda focorrio con la rera ' digo ' qu~ encima dd ar- . 
otros nueue mil; afsi quedo acaba- quitrabe , frifo > y cornija, fa le el 
do~ y perficionado el retablo; que f egund·o orden trapdo de la mif-

1 
di zen es vno de los mas coftofos;. ma manera que el priméi-o, fo lo 'J.Y _ 
mas bien acabados , y mas bellos, j vna diferenc_ia, qt1e en lugar ~-e fas -, 

1 que fe puede_exc:cutar. - _ , _ colunas, fufiituyen vnos cermrnos,.· 

!. -. yellos' 
·------------- ---- --------- ........ ·--._.- llr"--
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.A ñodt Coronica General de S. Benito. AñoJt 
e hri¡1o y ellos) y los balaufrres. del fegun?o 1 I · llien veo, que nos hemos alarga- S.Btni: 
! 18. orden,Üenen de alto diez yieys pies• do ~ucho, en dar cuenta de la fon-J to. 4o'¡' 

con fu cornijamento encima , y el dacton deíl:a cafa,de los fuceff os que ¡ Ric¡ucz3S de 
re mace es mnAr. her mofo , de otros la han acontecido,de las claff es, y dij; º~ª01érns, 

-J • l r · 11 d I' · ypicc;a&no. 
quatro termines dc.doze p1e.s e!1 ~ - ierenc1as que ay en e a e re 1g10- tabl~~ .de 1.a¡ 
to,fobre que c:irga vn front1fp1c10, fos,de los infigncs fugetos que l.a há Smdll.t. ' 

en medio del qual fé vec: vna fignra ilufirado, y cambien he9erenido al 
de la Fe de bulto,de ficte palmos de leétor moíhandole algunas ami-
alco, a la qual .aco~pañan a: los la- gu4llas,a bue Itas de'.' otras cofas nue-
dos las otras dos virtudes Teologa- uas,dignas de f e4.' fabidas. Temome 
les,Efperan~a,y Caridad.Por rema que dtará ya canfado , y que no fe \ 
tes de la reja de a mano derecha, y de quena yr conmigo a la Sactiflia, cf-

. la yzquierda, fe ponen vnas pira mi- pccialmeme fi hl.rniera1n-Os ele rt'-
des,entre las quales ay dos figuras de bolu~r codos los caxone5,arc~-s,y afa 
bulto de L;r Prudencia', y Iufiicia,que zenas,donde ay vml inmenfa riquc- . 
hazen obra, y efian acompañandq za, y teforo, de fedas )hrocados, pla-
Jas tres virtudes Teo,logales. Deba- ta, y oro-,: y piedras preciof.as, pero 
xo d~ facornija dd fromifpicioef- no (S dfo ro q~e me Ucua a laSá--
ra vn e feudo herm:ofifrimo con las crifiia >aunque me digán que· ay en 
armas. Real~~de rdit~e, mofira.ndo , ella ci-nqn~nra y tacitas capas de bro-
en comun1yp.or ma:~r,como aque • cado de eres altos, y cañuti-Ro,y tda 
llá cafa e fta delt.1~€>' tk.~ prote-c:cion · de or<1,;y masd( trciyma Tonos p~-
de los Reye~!yen. páttictlfar es am- radiferentesdiJs, tamhim de bro-
parada dcFthpo Te.rcci:o,RcyCa- .c.ido,lin vnnu:meroinfin}r0 de ca- . 
tolico nudho Seiio1· ,qt.tt oy viue; :fullas fue.kas, de Írontaks)y frofila .. . 
{y viua largo·saño$) .q.ue hiw mer- leras riqui.fsimas 1corpuraks,.yin• • 
ced,y lirnofna ala€afádeMonferra liast-;ordadas dc"Of-0 ., ni, hag.ocafo 
te, de darle Gece mil "'1:1cádos, para de trey_nta y qúauo calices d:e pbta;.> 
ayud.a de hazer db rc)a. Son tam- y dos de oro* d vno que dio el In-
bien de mucho ornato, y hazen ef~ fame Fortuna, y d orro dron G:tr• 
tremada perfpeétiua ,. las gr01d;is dd cia de Tóledo, ni me púed-0·parar a· 
Altar mayor, que fon nueue, tod~s contar fas cufiodias de plata; las.era-· 
de 1afpe, de pie y :nedio de ancho, y z~s,fuenres,blandones, tandeleros, 
de largo veynte y quatro. P,. los la- vrnageras, jarros, azen:cs, pona~ 
dos de las gradas fe v~n a cada parte zes,hofiiarios,inccnfarfosi naucras, 
fcndos valu,arte~ cubiertos de j~ípe, cetros, micras, y bacufos, de que ay 
conforme{das grada,s, en medJO de ta~ta abun?ancia,y i:aras-p:ic~~s,~ 
cada baluartedbn las armas Reales. :ifiomb,rana Glas q111íidfc:mosda1· a: 
Dcfpues fe liguen d dcfcanfo, y Ja todas nombres, y apreciarlas~ Pero 
peana de 1afpe,el Altar mayor, y re- d~ algunas,cien:o que fe h-rie •1gra· 
tablo , que he dicho> Y en mediq.Ja UlO a }OH]Ue lasprefenuron, fino fe 
gloria, y honra de la·cafo,porque en reprc:femafo mucha.lihe:1;a1id.ad,por 
cima de la cuílodia del fantifsimo que don Pedro de Toledo dio vn 
Sacramento epa Ja fagrada ima~~n I par de vinager~s de 01·0 , que pe-f-a-
de nuefira Senora, obradora dem- r9n,veynte y dos onzas, y el Du-
finitos milagtos »y d confudo de ' que de Manrua vnos candeleros 
Jos peregrinos, que van a dla !anca . de criílal grandes ) guarn·ecidos 
cafa en romeria. 1 de piáta dorada, ~pretiados en des 

mil t 
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Cbri~o , mil ducados, y el Conde de Alua- cio, de fan Sebafiian, de Can Loren S.Bent 
lf-O• 'd:Jifie embio el año de mil y qni- ~o,dc~anAdrian,defanRoman,de to.410.l 

· memos y nouenca y dos, dos blan- fan At1fdo,de fan Mar~elo marty-
done:s de placa gr~ndes , que valen . res, y de los de Cardeña vna cabe~a, f 
con la hechura .mil y quacrocientas y algunos hueífos. Av vn dedo de 

'
'libras, y la Emperatriz doña Yfabcl nuefiro· padre fan Be~iro , de fan 
(qefie enel Cielo)mugerdelEm- Marcin,defanAJelelmo. Ycen de 
pcr.;idor Carlos Qpimo,dío vn por muchas famas,como de fama Maria 
tapaz grande', con e1 arbol de lcfe la Magdalena, fama Vrfola, fama Di-
brado en el con tanta delicadeza , y na, fama Poramia, fanca Benigna, 
primor , quedizen que fola la he- fama Pelagia,fanta Efcolafiica,fan-
chura coftó dos mil ducados, y en- ta Viétoria. Y. todas efias reliquias 
ere las mitras que liruen a los Aba- referidas eftan con tanta decencia, 
4es el día que fe vifien de Ponrifi- . adorno, y riqueza,c:¡ue los relicarios 
cal, vna embio el Duque de MCJn- lleuan los ojos de los miradores, 
tua, con muchas piedras , y perlas, porque eftá pudl-as algunas en cner-' 
que la eíl:iman en mil y quinientos ·1 pos de hombres enteros de plata, 
ducados. . otras en medios cuerpos, otras en fi 

Grandesre- Pero lime quifieífe meter en los guras de Angdes,quales en cabe~at, 
~'luías i ~t 1 vefii dos, y joyas, que perfonas de- bra~os,piertlas;qua!es en columnas, 

ornQ t as · uotas han ofrecido al feruicio d<:- piramides,y diferentes formJs, y fus 
nuefira Señora,como m,antos,fayas hechuras guarnecidas toQ plata, y 
collares, manillas, coronas, cade- · oro,yJembradas con tanus perlas, y 
nas, fartales, rofarios, joyeles, co- piedras,que excede todo d encareci 
rales; cruzes, Agnus, fortijas , ro- rn iento , pues fo lo vri relicario de 
fas, piñas de ambar, medallas, per- crifial,que r:mbio el Duque de Man 
las, piedras, feria grima, y efpan- tuaguarnec.ido de plata, eón vn p~-
tara, fi me parara .t contarlas por mo en me<l10 ; domle efta -vna reh-
rnenudo ~ y afsi fas dexo, para que quia de fan luan Bautifia ~ y otra de 
tenga paciencia e.l que cfto leyere, fan Scbafiian, es apreciado en tres 
y permita le de hreue relacion de mil ducados • 

. algu~asrdiquías,que c:ftan .en el fa- Y aúque todas eílas reliquias que 
grar10 notables, por fer de grand¡;:5 hemos puefto,y el adorno con éj ef-
famos, Y. por el eilremado ornato, tá, fon en fi vn grandifaimo cefo ro, 
y policia con que algunas efian en· parece q Je faltaua a efte ilufrre .Mo-
gaftadas. Porque ay de reliquias que naficrio 01lguna cofo de Jo que fo ele 
llegaron al cuerpo de Chrifio mu- honrar,y autorizar otros Conuen-
chas de harca eftima, como fon de ros menores,que efian cali6cados có 
la purpura, de la vefiidura con que tener cuerpos enteros de famos.,y ni 
le vífüeron para efcarnece~le de la aun efia calidad qnifo Dios qu'e fal-
madera del pe(ebre, vn dinero por taíle a eíla cafo,pues efre año en que 
que fue vendido , vna ef pina de la efioy efcriuicn4o la hifioria de Mo 
Corona , vn peda~o del-fanto Su- f~rrate,le ha venido·por gran vétu-
dario. Ay vn cabello de nuefira ra fuya,el cuerpo entero de fan Te~ 
Señora, y reliquias de fan Pedro,de lesforo martyr,por el orden q aora 
fan Andres, de los tres Reyes .Ma- dirC.EI padre Hernando de la Baíli 
gos, de fama Elena, de los Ínocen- . da,religiofo de Ja Compañ~a de Ie-
tes, de fon M:iuricio,de fan Floren- fos,~íluuo en Roma muchos aiios1y 

• Vv con 
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1. , .. /búJtif · Coronica General de S:_~cn'.to. . .Año d~( 
~' 1c·hr. ij/o,~6fup. rndécia,ymuchasktras,g,ranl 1fiembi6ala cafadenuefrra Señora S.Benr 
:' \¡ 3 ¡. gc6h volútad d~l PótificeC leméte \de Móferrate el cuerpo de S. Telef- , tO,,¿¡.oS. 
¡ \ ·· VlII.d gu~l le _hizo merced de thrl: i foro martyr, en vna arquita negra, : 
· · l muchas rehqmas,y entre otras le co 1 guarnecida con cha pecas de plara,la ! 

cedio el cuerpo de S. T elesforo a1ar CJ.ual Ileu .... o_ A?riano Bayart, focreta-1 

upna 

ryr,q eíhua en la Y gldia de fan Se- no del CoíeJO de Aragó,y la entrc- l 
baíl:ia ex~ramuros de: Roma, y fu fe. go a 2 ~.de Mar~o,del ar1o de i 6 r 2. ·!; 

pulcro Señalado có vna infcripcion Y aunq vn prefenre tá grande como , 
encima,<} dc:z.ia.Corptu (tmEJi Thele{- efte pudiera yr muy bié defacópaña l 
pbort martyris.T raxo el padrc:Bafh- do de otras joyas,có todo eílo fo Ex 
da eftcSáto cuerpo a Efpaña,y halla 1 celécia,embiádo elcuerpo del fanto 
do q la P ronincia de Cafiilla,de do- marryr,fauorecio tábien ·a la ofa có 
de el es profdfo,tenia algun~s obli- dos cabe~as de bs onzc mil virgenes 
~aciones a la excelétifsima Señora guarnecidas de plat;;i, y vn excelente 
doña Maria de Cardona, Virrey na relicario en qne efiauan 7 2.reliquias 
deNauarra,la hizo do nació grnciofa bié grádes,entre las quales auia huef 
defie fagrad·o teforo en Valladolid, íos de fanPedro,de fan Pablo,de Sá 
en el C~legio de S. Ambrofio de la tiago el menor,de(an Matias,con la 
dicha Ciudad, entregado el cuerpo mfrad del dedo pulgar de fan IU~n 
famo del martyr al padre Francifco Bautiíta,reliquias verdaderaméte in 
de Prado, Reél:ür del Colegio de fa fignes,y dadiua muy grande, digna · 
Cópañia d_e la Ciúdad de P3plona, de quié la dio, y ,~el íagrario a quien 
confdf or de la V:irreyna, y perfona fe embio.He cotado efia dadiua, y li 
de mucha, y varia erudició. Defpues beralidad tá eíl:endidamenre, para q 
defi:o elP .Frácifco de Prado décla- fe conozca el orden por dódc: fe hu-
ró có_juraméto en Páplona,ddante uo el cuerpo de fan T elesforo mar-· 
de do luá dePeralta Muña tones Pro tyr ;y porq todos los arcaduzes por 
uifor,vVicario General dedo Anto dódeferodeo efie negocio, y foge-
nio Vene~as Obifpo de Páplona, q tos que encendieron en efie minif-
el cuerpo fanto,g pr-efentaua a la fe- terio,fon perfonas calificadas a quié 
ñora Virreyna,era el q el P,Herná- yo conozco de traro, y conuerfacio, 
do de Baílida Je auia entregado en y (u mucha autoridad me aff egur~,q 
V alladolid.Vif.dofe rica, y fauoreci las reliquias fon muy ciertas, y afsi la 
da có tá fingular joya la fobredicha dadiua es de: mayor confidcr.icion. 
feñora. doña Maria de Cardona, . 
auiédofela muerto fo marido do luá 
de Cardona, Virrey de Nauarr<1, y 

I m adandofe enterrar en nuefira Se. 

l. ñora de Móferrate,por la deuoció § 
tenia a ague1Ia fanta cafa, por auerfe 

1 criaáo en ella,fiendo ~fcol.á, y page 
\de nuefira.Señ?ra e(l lus nerr:os a-

La eflima gr .. 1nde que en to 
d~s partes if.Y de Í61 imagé dt 
nuef/raSeiíorA .de Monfer 
rate,y lo qt4'e q;Arones graues-
·h~u1 ~(e rito della en profa, 

y en <Verfa. e ap.f/. l ños, parec1ole a la V trreyna, q pues 
1 fu marido dhua enterrado en Mo-
l férrate,y q ella auia de hazei: el mif- . ~~•Na de las cofas que me ha Nueftr3 Sc-
mo cammo,q era hié horar el lugar - •'...;-""!cau[1dofiépremas ~dmi- ñor.adeM_o,n 

Id r l } -¡ · · '.~ ~- .·- d J h'fi . f f, rracc,cs!a l e rn ept1 cro,eo. a 1ora mas p1~ec10 ,._'.:!J-~~-=--. rano>tratan o J 1 or1a 1, mofa en d1-
. fa> y de mayor efüma q ella tcrna_.Af de la ca fa de Móferrace es, 1 ferenmRcy 
-------- -- ---,--'----------------·- ' aos. 

quando 
----·~~--~----c.----~--------·._ ____________________ ..._¡,_..__.;:.__~------- WW---J 
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ano de · 
S.Ben; Chriflo quádo cólidero dhué credito y no fias,y cofradías edificadas, y ordena 

/'!~ bre_g en todas partes ~icne,, efie !an- das por deuoció fuya.~~nros .efcn to , 4aJ 
tuano,y ekaudaly eíhma q haze del ué defra fama cafa,y venerable 1ma-
1os hóbres doB:os y graues,ycomo gen,la alaban y cngrandecen.Surio 
califican fos grádezas,afsi loado a la en el apendix q añadio :.i luan Nau-
fagrada imagen de: Monferrare,co . clero por los años de I s 40. llama a 
moa fus Capellanes los monges, q eaa cafacelebettima. Canifio varo 
la efüm firuiendo. Y no fo lo he no- de rara doéhina y piedad,de la Co-
tado q es deuocion de fo la Efpaña, pañia de lefus,en el libro s .de fama 
fino q efia efiendida y arraygada, Maria Dc:ipara,capimlo 24.tratan-

¿" aun en las naciones efirágeras, y en do de las Iglelias de nuefira Señora, 
diferentesProuincias.En Sicilia,en da eminente Jugar a la de Monferra 
la ciudad de Grigenro auia fuera de te, afsi por los continuos milagros 
fus muros vn téplo q eftaua dedica· ohrad9s por nuefira Señora) como 
do a Vuk::mo, y a dle lugar tenian por la hofpitalidad que a yen ella, y 
los naturales fumo refpeto , y def- la mucha famidad de los que habitá 
pues q boluieron :.i mejor acuerdo; en el Conuento. 
recibiendo el coleo del verdadero Fray Francifco Gon~aga nacido t Ft F 1 ¡ 
Dios,en lugar de los facrificios va- de la ilufhifsima cafa de los Duques ti~:oci1l~:. ¡ 
nos q dauan a quelDios,andádo los deMantua:perc mas noble porauer ga,~Moor" · 
ciépos,le confagraron a nueftra Se· ferµido aChrifio debaxo dd pobre ratc. 

ñora·de Monferrate, por la aficion abito de fan Franci(co, fue General 
. q tienen a efta fama imagen. Es au- defra9rden obfetuátifsima,y e{,ri-
ror defio Facelo en la hifroria de.Si uio vna hifioria de fodas fus cafas, y 
cilia,Decada primera, lib. 6. cap. 1 ~ Prpuincias, y en c·ada vna pone al 
En la ciudJd de Roll!a los Catala- principio elfanto Proreaor,que es 
n~s y Ja Cofra,?ia q_ay de!los edifi~a m~s f~mofo en aque!la tierra, y d:f~ 
rovna Iglefia en aque1Ia mfigne cm criu1edo la Proutncla de Cataluna, 
dad júto al Capo de Flora, y le dedi eftampo la montaña de nueRraSe-
caron a nuefira Señora de tv1onfe1· ·· ñórade Moníerrate, qual yo la de-
rat~.Tan~a esla~euocion q losdef- xopi~ta~a a t~~s: y para decJaracio 
ta nerra tienen co fo fan~a Patt·ona, delo q le mouio a ponerla,anade las 
q aun efiando aufentes no.fe oluidá ' palabias figuicntes.Pof§'/" ll11tiqo111f 
della.Es autor ddto Franc1fco Efco fim" J,d/eberrim11 cllfa de nuejlrtt Se 
to en el Itinerario de ltalia,quando ñorJde .,JJóforr11re,9 Jifia .z 1 .mi/14.1. 
cuér.i las IgJefias de Roma. En Efp:¡ de l1ttrtelo1itt, ej}~ e~ /oJ termmo1 de 

.. ña ay infinitas Iglefias, y capillas de /,, mtfnut Pro11inc111, por e/fa (p11/e d 
dicadas a nuefira Señora déMonfer loJ CouétoJ Je/la ponerÍeJ '" 1mt1}J' de 
rate,q por fer cofa tan fabida no me '".[lonof" Ptrge,y el mote dt JvJófer 
qui<:ro detener en contadas. En el ,.,,,; m"y bien ae/me1tdo. r lueg_• per 
mundo nueuo alla ha paffado la ve"'.' tenece e S111fa_grddtt c"f" de Jv!ofatr" 
nera cion y refpeto q fe tiene con ef te¡¡ lo.f PlldresBe11ed1EloJ obfer1i1te.J'-
ta fagrada imagen~Y en l~ nueua Ef • yej}1t 11ffe11t11lt1 en»n/11 do de'JJnJv[ó -. 
paña en la ciudad de Mex1co,y en el - te 1tlt1fi1mo:perogo'{" J es t1dtJr11rula 
Pinl en la ciudad de Lima, antes .ci dé l>n )>111/e 11mt110,' muy tleleyto{o. 
alla paffaff en nuefiros móges, auta Fner11 dejlo tsf!w¡uEt1tdt1 de mucbaJ 
llegado la reuerécia y efiima ~e nue perfontt.J Efp'"'º'"1.JY Fr~nceftts,y de 
firaSeñora deMoferrate,y ama Igle otr11s 1111c1oneJ tfl~~l/'"''' e~o p~~!~~--

V v .2 fre'JNe»· 
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1.A.ñode. Coronica Gen-eral de S. Benito. 
'e' ·11 rJflf" O feqéuilfJJmos m1lttgro.1 q ""' acote- to con to~Perd1d, q 1tuilJoyo);íjitt1-
I t !. ¡cen,por rttzf1 de¡,, denot1f im11imt1grn do l.t fanttt e tifa de Loreto en lt1 mttrc11 to~ 408 

Je (t1t Úien&1uéturttdtt V#rgé ..,M.trút,y de ...,AnconA ,y muchoJ l11g11reJ de Je• 
lpore ffa rttzfi /11 caf11.es muy c4/A'{ ,y nocion en It"litl,y Frttnc1tt ,y c11fi 10-
'ej}.J ennoblec1d1t có m11cb1tJ h~.lfede- do.1 /01 Je Ejj,ú111,ni'!g11no be h111U11do, 
rtiU de cltferétes foertes d11,.r/tes enl11s 'jlle tttnt4 deu'oc1if trAyg1111 los 11mmos 
'l""le.1 fon hHmttmfumtJmente reciln• de los q 11./li fe h11Udn como ejle ,y fer-
do.J los nohles, Eclefi.tfltcos,y Secu/11~ meh1111 te/ligos los '}Re lo b1mieré >ijlo 
re s,y 111 l,ente '!1tM ordin11ri11 de '[flill- como yo-. Es cofa que no (e p11ede det/r; 
'jutercondicion,y efl11do tJ11e fa1t. PI- m poner por efcrito lo que /ienten en 
tr11 deflo e11 ltJ f"rte mM 1t!t11 del mon f m cor~fº":s,y 11/mtU los deuot°:i~f:,f._ 
te,'jrte cfla cerctt de /11 e11fa, fe 'JJeen Jo ejfe lug"r')Jijitttn.Eiltt eJ cttftt Je~· 
zeherm1ttU,enl1ts fut.tleJ perpetu-11mé MBenitos ,fogetd "111 c11fi1áe JT11/11t• 
te )Jinen,y httz.en pcnitencilt do'{/ )I¿:.. do/ui,pero no creo 'l"e "Y elJ el mundo 
rone.1gr11uej,e111/ignes en fant~d11d,/0J otr11 t11l pief 11,m lugttr do t.1nto.,gltfloJ 
c¡11ale.1 dttn documentoJ fami(Jimos, :t fe b11g~n en hoj}ul11r peregrinos, por 
~os rue llega 11 confultttrlos.Haft.a aqui feruicio de n11ej}rtt Señor11,eU4 glo,'io-
ío n palabras de F. Frácifco Gópga. f,tconfo bijo/11 teng1111 de fa mttno, .'1 

· ~º~~:~~= Pero pues hemos vifro la efrima, pemp~ le /irt"'n en el/". 
tóB.::uterdc yveneracioconquehablanlosdlrá Aefraspalabras de.IMaefiro Pe- lequc6en-
Monrerr¡¡tc. g.eros defra fa. grada i.magen, y fanto ro Antó Beuter añadamos otra$ de tc:J ~2efi~o _ ,., • Fracilco Du 

Conuento,a1iadamos cóbreuedád, gates del t!empo prefeme,de vn au- &º· 

lo q.ue juzgan nudhos Ef pafü>les, 'tor de la mifma n~cion; que fon del 
parcicularméte ~-º vn pu11to que de .Madtr? Fray Fr_~ncifco pioigo?, le-
xe arras not~do,y es bien q~ede affé étor pnm~ro de\ eologta del Con 
tado eternamente e.n la memoria, ¡ uento de fama Catalina martyr de 
d~ que los peregrinos que llegan G\ i Barcelona, de la Ordé de Predicado 
la caía de Monferrate,foil fauoreci- res,en aquella obra hartodoéta,y c:u 
dos de nuefira Seño,ra, para la con- riofa_éj ordeno de los Codesde Bar• 
uedion de fusalmas. P~ro oyamos cc:lona.En c:l Jibl'o fegundo en elca-
primero·al Maefi:ro Pero- Anton 1pituloonzr,doze,ytreze,dizemu-

" Beurer , vezino del Principado de ! chas cofas de Ja inuencion de Ja fan-
Cataluña, po•~er el y alé~iano,y ~fsi 1 ta imagen,dc la.fllndacio del Mona-
h.;ibl.ª ... con mas lnteltgenc1a, y cono- ficrio,y algunos fuceffos fuyos, pc-
c1m1eco de lo que es d Mon:;ift.erio ro en elcapiculo onze haze como 
de.Monferrate :el qua1 end libro f~- vn Prologo,para lo q ha de trat~r, y 
gundo que efcriuio de Ja Coronica dizelas palabras íiguiétes • .Eff !' eJ /4 
de Ef'J:>a ña,enel capitulo treze, aun- pr1mer11 vez q en p.tpeles anr1g11os he 
que con palabras no muy eleganc-es, /;11/11tdohechi# me11c101i de ltt mont4ñt1 
P.or fer del figlo pa!fado, pero que de ..Mo,nferrate,y de [ta rglejilU,.f no 
nen en mucha autoridad en áque1Ié me flrr11 lné cot11do paffer de Í.trgo,fi11 
guage antiguo, viene a dezir Jasra- dar'!lgunA raz_if de cofa ¡oy e5 t4m(ig 
zones figuiéres. Effe p11eses él /,~g11r ne1y celebre en todo el Orbe • .EJ pues 
fantp Je Jt/[onferr1tte,do n11ej}r11 Seito )nif ,m,otañ1t afiete leg1111U de JJ11rcr:lo-
r11 eJ t1Ct1t11Ja,y fer111dt1 ,y rec•ud4 e- n11 .,y tt otrtU t1t11t1U áel m;1r, bañddtt 
11.t ,gf()rio(.t,y hend1t11,l11s merccdeJ .Je prJr lit p11r/e r/e Tr11mitt1n4 de ÍIU cor-
/ú hi10,p.1ra 9uien fo /IU pide de11ottt- rieNteJ del rio Lobreg11t, lrNttfJt11d11 e" 
méte; 'Y confiuc111:Dtre tttpú lo ij ften- t11nt" m11ner11,que 11 puefl.t del S~/ fa . 
-----------~----_;_-=-~~;:....-----------

----------------~.....---~--~--._,.~---~------~ _,.._ ____ ~J.=e~fc=H~------, ~ 
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¿/iiod1 Centuria ~nra. 2 5 s Afio de 
Chri{lo de(c11hrmltffe fo cHm6re,porTr11· ¡eneJl11g11rrde 'Diouse{cog1do,p(I S.Btrt 
IS/. mo.1JtA1111 los Pirmeos,y porme41od1a j demos or.irfin mngun e(crnpttlo.v::_- 1/J 1-fhf' 

los Je ..Mttll(jrc", e /Jenta J modo de l cNerdome itner efl 11do en ~'"ej}rttS eno 
Isl.t,como Sorilfle en ltali11,y Th11hor ; rlt de Lore,to,de G1111d"lupe, de fa 'Pe-
e" G 11/Jlet1 : re g'"l"d" de i11s ".f.HllJ.de ¡ ñ" de Fr(lnc111,de Ítt d'oz_,de S egcurit-, 
m1'c1Ms cr1(J11lmas fiJentes: ennoblc·c1 :y de P11/n11nert11,l11s 9u1t/es cajtu y fa1t 
d,;1 Je abundt1nc ia de yeru11s medu:m~ tu11rioj,fon todaJ de mu.cha or11c1on ,y 
les:pr111ilegiada entre tod11.S lt1s mon- ·ttdmrr_t1,c10,..,m11.s p11rA m1 contento ,y 
tt1ñ1u Je/ orbe,con lospeñ¡ifcos,rr.foos, ·mi ciid1c1011,d nuej}r,t Señora Je ..,Mt!i 
j e(collos t"n )Jijlofos ,y feñ11/11d<Js, de ferrate bailo fer edificio de adm1raciii 
'l"e ef14 ceñu/11 .yq1111j11d11'e11 fo e/f11 tem.plod~ or11c1on,¡ c11/a de deuocJon • . 
crofo c1rc11yto de onz.e mrl pttjfos.,b11- Vtgoos de~t1rdad 'P11dre ...,Abttd, '}He· 
z.1endo)Jn" ftgur" como Je /ierr'1, 911e nunc1t me >ientre 119uel'l<ú r1(cos af 
¡.vece llNerlA cr1<1Jo Vi os, con p11rti- peros entre '"l"e/loJ monte j altos, e1J-
cul11r pro111Jenc1't, y-fingul11r 11( 11er- 1re a91ullo.s cerros lmtuos, y entre a-

do,par1111/gun {eñ,,J(#Jd faru1c10,y cNI 'JllelioJ bofl¡ues efpejfos , 911e no pro-
to fayo,"un9ue 1111tig1111menteios '41J- fN/i_effe en mi_áe ferotro,'}1teno me pe . 
t1g11os ¡,, deJic11ron, y confag1dron 11/ .faJfi del t1em.pop'4Jitdo,y 'fHe no 11bor 
profono delos fo~s folfu,como lo dite recu:Jfe '" 1tbert11d 1 y11m11/Je111 fole-
Tfzeronymo 'P 11ulo en fu Qpú(culo de d11d.Nunc11 p11fle por . ..Mo11ferr11te, j 

101 m•tes, y promontorios de Efpttit11. luego 110 ej}11M1.e/Jé contrito, 9 no me 
Tambien ;,ica en Cafiilla es del mif- confelfa/Jr Je efP11c10, 'f nocelehr11J!é , 
;mo parecer,que fon los autores Va- Cfi.1J Lrgr1mtU, (j1'e no >el11jle 11ll1 )1n11 
Jencianos,que tengo alegados, don noche¡,¡ 11o'die/fe 11/go_ J./ospobres, q 
Amonio de Gueuara Obifp~ . de no tom11/Jé c34e/"6 bil1t,u:y [obre to-
fMondoñedo, Co~oniíb del.Ero pe 40,f 1Jt) meh11rt11/fe le fo! p1rt1r,y pro~ 

ador Carlos <l.lnnto, poi;que¡.en ·. ft,1.fieJEJemeemfJ-,,;., Op/11gu1effe11 
, as Epiílolas familiares,efcduio vna . X>loúlel cielo,y411Nej}r11 Jo111tde ..,M'o 
.~1 Abad deMonferrace>que a lo que •. . e.TMte, it"Jf,,effejfJ en. efl11 tJerr11, 
&ocreo,era fray Pedro de.Burgos, . · f""' prop11fe le/eren efi11f.,,nt11 c.tfa. 
lvno delos mas infigne$ \iarot1eScque N<>. es en .mano de los que paílan 
Uian gouernado efie fantua~o;por- por efte lugélr famo, y veen Jos Rea 
t l!e Ja fe~h.a de la carta, es el ~~o de . le~_dc Jos hijos.de Ifr~el tah bien có-
pml y qu1memos y tteyma.y«:uko, , te.rtados,dexarde echarles mil ben-
y la vida de fray Pedro de Bqrgos· .. ; .. dici(>nes,como en otro tiempo Ba
:Hego hafia el de mil y quinientos y . · . ! la11 al Pueblo de Dios. Pafio por 
tre~nta y feys. En ella carta puiCs, el. · ·'· aqui otro dia el Generalifsiino de la . 
Ob1fpo de Mondoñedo>confonne , 1 Orden de fanto Domingo, llama::. 
~ fucofiumbre,acumula muchas an- do fray Setafino Caualli Brigen(e; 
,tiguedades de Gentiles, y u:at.áderde va ron doélifsimo: ., y enamorado · 
,los téplos,y oraculos, q'tuuiero los del angelico rofiro de nuefira Se-
¡amiguos ydolatras,pone la clauíula ti ora, y aficionado a la fancidad ~y 

AI\'b ,._ '<Juefe fi~ue,que es muy notable. concierto,que auia en eIConuemo, .. 
Ant~n~ol'C~~ Ltt JiforencitJ íj tty J~nuej}ros ori efcriuio aquel dotto, y pio epita: 
Gueuara~.ef culoJ J los foyos es,¡ ttql!oJ los (eñiíl'll • la1.nio en alabanda de 1.a famifsima, · 
te fantu.:ir1o. ..,,, b -b 1 • /] (".. V . h 1 d d íl 

'"' oJ o reJ,m11s1osnuepros11111t1111• Jr~en,,que a ae 1a e oy eua 
rios eltgelos 7Jios , Jef,u¡u11i fe ftgue cfcrito en los clauilros alcos,que di-
gr11n )1t1/1J11d,y nopoctt (egnrid11d!por zc aísi. . • 

Vv 3 ZJejpd-
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: ,4 ño tlt Coronica General des.Benito. .A~~ del 
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SJJ'. DEJPA'R,/E SERRATI MONTIS to.+s 

• 

Epitbttlamium. 

V E Maria ferrari momis incola; 
Decus Hef peria:,Barchinonis gloria, 

RF~J~~~"';,¡::i¡ Ofiium pacis ~porta facrorum limivum~ 
.._ ........... ~ - Perquam l:i·ariféum ad vitarii Dei famuli. 
O inuiolata i'ádix Dauid, fiirps fantlá, 

Serratum colle, & dto huius vallis acco1a • . 
In qua nos gementes exulamus fe11vu1i: 
Ne quando in tantorum turbihe difcriminum;1,, 
Deftituamur pia tui prxfemia. . · 

Lux D.eiformis,& fpeculum fine macula, 
O Qéi eletla,a primor dijs originum, 
Crii Creli friplex_{arri.ulatur curia, . 
Nubila,&tdlus,& maria veliuol.11 ·. 
Eripe nos a metu infi:antis periculi. . . 

Regína Cttl.i,Pr incep~ mundi,maris fid1a;. 
O Aurora, Polo ruttlans foteola, 
Expdfe.unucs,& t.enebras peccaminum;. 
Alliga Sathamun,& foke nudum vinculi 

. Mottis,quem texuit iJJiLs inuidfa. 
Virgo,&mater;cteatur~tum beatifsima; · 

Ecce tibi· fe.fe.o ter frelix riioriticola, -
Tui,prx tdiqui~ tonf ortijs ordinum~ . 
Deuotacu.ftr1x,1n hums.v.;¡lleergafi:ub, 
Diui Dmninici detióud familia. 

Aréus éctldHs,turris Dauid,fxderis a rea, 
Lubrica t:ftmens humana,perfi Ja,f ubdola. 
F allax,& c~ca,harum tene.bris calig inum, 
ObJiqu i fenfus,i mbecillcs ,frigiduli, 
Peruerfa corda, praua,& infcrutabilia • 

. Vrbs fántifitata,& porta Regisdaufa, : · · 
~ Semper tebd1is caro,impáijs numinum, 
· Voluntas inconfians,pcrtinax,multiuola, 
~am nuHiinamorem Dei excir;mdl:imuli,, -
Nulla vis,tiuJla futura,nulla infiancia. 

O fingulare tori us fanfritatis exemplar, ., 
Ergo hanc. te fuggerC'nté;ad faJurem fxculi, 
Vineam planfatam,áb Hifpanoagricola, 
Confottam vitíbus ekél:orum germinum, 

. Auge,ruere,purga,fecúnd.a,ineb~.ia. 
Ros de ca:Jo,aurea Jems,nubts falunfera, 

Hanc non de.populemr apc~, .. 
N ec fingulans fe~u.s paf cat viren na> _.. • . 

· . Nunquam tic fienhs horum fxtura Íéimnum, . 

Neque 
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I "" Deliciarum ca:.leftium fons,puteu.s,& hortus·, 1'· Q ',.,_,..e 
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o"• . r"" . Neu pro vu1.s labi·ufcas ferat,nec turgiduli, 
Ve~~ Iuxurient malleoli pampi~um, 
Netjue hanc Tyrannus ex terrrimet tcrricola,, 
Ne que in hacferat viruJ<.-.ns zizaniam. 

O prxcipua rfoux plancacionis virgula, 
Ve veri cultores,mifsi a patre lliminum, 
Si mus,& vigiles Gregis Chriiticarnli,' 
Prxces fonde,& laudis facrifü:ium immola,. 
Genici genicrix,genicoris filía. · 

Gratia plena,inter mulieres benediél:a, • 
Nam, nifi adfiíbs,& adiuues propicia, · 
Fruíha omnis labor,& omnis vircus fduola,, 
Difcerpuntur a lupiipúlmn iuguli, 

.. Tabefc_~.~cque~yices~& fa~a ge~i,minum. · • , . 
Cedms 1:1barii, Cy_erdfus S~t?n?h~~~m conualhum; 

O roía fragrans,iá parad di 2re0Ia, · · 
Nardus odorans,femper viremis trunculi, , 
Arce aquas niuíum;& vim comprime grandinumj 

, Vencorum r3biem,& cunlh illi nocentia. 
O fiella macurina.,pukrior Luna, vt Sol eleéta, 

Defen<ie nos,& h9frra~o Re~ih.á virginum, 
Eccldias~donios~ v,ineas~pr~diola; ; . . 
Vbiquc locorufi'.i:,~.cuiufcumqil_e :tituli 
A manu ttoftili,a Tvrannoruni f~uicia, · ,. 

,· lnnouatrixorhi_sifpoliatrixtarcari,dic.n~iictcti •. 
O veris ríunqu~ pr:té:eftl.inds'!ioi~ · ~ >; : : · · 

Flos falutarl~1dtcot ccddhs hórtuh · -·" · , 
Sci rpes,ex~irp~:~<!>xi arum propagi~lim* 
V t c~ntem frutl:us,cunéta fine fcraua. 

Ín exhaufl~ éh~tiratis fiumc:n indeficieris, , ·. , . . · 
Q co lu ~ba.P,aícen~,fuperc~Ji;~re'?Ia~· . · · · 
Et n6fit1 vóJ1ta(ls,,fuper aqu1s nuuh; 
I_leficenos dul~édi~rs cu~:~ópiá(. · . 

, AfTuetos paf cu fu' faruoru ih graii1inum. 
O Jigni vitx voluptas faluificaj · · · ; · ·., 

Sitimque inaneiu hofotn fuoittllium flníninum •· ... 
Exci.ri~ue,aquamm viuentium affluencia, · · 
Er Vt a re,proregatnur v~,vtplllluli, . 
Subalismacris,adnosf~ptcircunuola. , ·i ·· >:' 

}lara~ifi dditiu~,_el~~on11Ji geipma, . 
N~c:procul~neé adhoram vmus mo.-ncntuh, 
A n.i~o nofir~ proteétionis.a1,1ola, , . . . 
En ad fianr miliurn infemaliúm voraginun'» 

.- Vr nos furripiantá tui cu.fl:ódia. · 
Spes miíerum, via virx,faluti~ minifira, , , . 

Surfum ad re flentes ilofh1 eleuannir °..c:~h~. ·· 

. Vv4 Sucurre · - · 
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Corona nos triumphi xrcrni laureola. 
O incomparabilcm diuin;.r virtutis decorcm, 

Atquc interczteros mcmor fis clientuli, 
~i nunc te celcbrat,his modulis carminum, 
Vt ei"'s anima mmquam fit maliuola, • 
~x falutarl ~riue~ur fapicntia. . . 

Eburneum Salomonts templum,leél:ulus,& thtonus, 
Hic iam tuo interuentu aduocata pia, 
Ex longínquis rcdeatad Patrem,& Dominum, 
Dif)ipator fubftamia: cgens ruricola, 
V ix fatur filiquis,quas manducant porculi. 

Sacrofanltum falutarium chrifmatum facrarium; 
Fcrlix nexus,p;ncrni amplexus,& ofculi, 
Fcrlix ornarus,candidx ftol~,& anuli, 
Fcrlixconuiuium faginati vituli, 
Choriquc,& plaufos,&: f ymphonia:,& moduli, 

O imemcrata,fan8:i Spiritus aula, 
Nulla opulentia infolefcat luxuria, 
Nec necefs.itatis def perct inopia, 
Viétui tantum tribuc necdfaria, 
Djucs abundc,tui tutela,& gracia. 

O alma incrcati verbi p\1erpera, . 
1 m petra, o mediau1x Dei~& hominum~ 
Exrelfa f.Upcr cho ros bcatorum ordinum, • 
Anima= fidc~i iofignc honoris geminum, 

. Nnn~ gracia:,& glor~ pofi vitx ter1ni1,lllm; 
O vna ante omncs Deo dileé:l:a,& fponfa decora; 

Hanc ornamenta virtutum,hanc fudariola 
Gratiarum,ac mcritorum,ham: monilia 
Donorum omnium exhornem,hanc rt~ni aureola; 
~z Chrifii en f pon fa,& Dei patris filio la. 

O idoncum deitatis dom'icilium, 
A u di bcniuola,crebras tui populi · 
V occs przcaminum,& fidelis ChrnHcola, . 
Pcr te obtcnta venia fuorum crimim~m, 
lotret facraria fuperni habitaculi, • 
Conciuis c:rlicolc beatorum agminum, 
PoffdTurus premia, in fa:culum'fa:culi, 
~z fola inuiolata pcrmanfifti. . 

Frarer Seraphinus Caualli,Brixienfis, San~ 
a~Theologia:-profdlor,totiusOrdinis Prt 
dicatorun1 Generalis Magiftcr, pro fua,fui .. 
que ordinis deuoti~nc. , 

Lol 
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Chrijlo L H Ji e( v' ¡Moros,queeranperpetuosperfigu : S.Bent , . 
· /!¡ os umnos ama os n- ·doresde1os fidcs, cargomasdeue- !o. ~jo:} 

,. ;,garos {a!ie1'on en publico, ·Iras la mano cmbiando)os.Vugaros, 1 

para tlaiío de /4 1quecomolangofiastafaro,ydcfiru 
e hriffian.;. 1 yeron,lo que los dem~~ auiau dexa.-

1 do.Hago comem orac10 dellos aqm, 
di!d. lporqt1e en Sueuia,Saxoaia:, ~ Iralia) 

n.os defiruyero.n infinitos Monafié 
nos, y mar rynzaron gran numero 
de monges,y como en Francia,e In 
galarerra, a cada pafio hemos dicho 
que los Normandos eran cuchil!o 
de nueílros Rcligiofos, aora dire-

m
~N elle año el Abad Re-
1 gino cuenca la venida, 
¡Y entrada que h!zieron 
'los Hum nos, gete bar

. 
1bata, y Setentrionalen 

tierras de Chriffianos , defcribe fu 
¡a~iento a.miguo cabe,, el origen del 
no Tana1s,que parte a la Afia de Eu 
ropa,rdiere fus t~u.elda<lt•s, Jos 1111.1;.. 
chosdáño> que h1z1eron en la Ygie 

. Ga,a~ote verdadetameme i:ig.urof<?, 
conque nuefito Señor qu1~0 ca.fir'"l 
gar Jm pe1pdos de aqliellos nempos, 
pues allende de los'Normandos,y 

mos lo mifmo en las Prouincias de 
Alemania, y muchas vczes e11 Italia, 
adonde fe efiendían efios barbares, 
con fos cmprdlas ~ hai.Íendo innu
merables daños, hafia que fiendo. el 
Señor feruido, fueron conuenidos 
a la Fe por mongcs Benitcs, en los 
dichofos tie;npos del Rey .E.ficfano 

.Primero. · . 

Ano de Chríflo.S90. .Ano.je (an Benito.410. 
Los monge1 que buyer,ón de C afino, eligieron por fa A bttd" 
' ... RAgempr"'ndo, cue12tanfe /a,cafas que dtOt1ttcinon en 

· [u_~i~rnpo a losR~ligiofiu .de 11que!Conuento. 

ffR Examos dicho afras ~por 
F.~f losañosde884.comolos 

s~~::.os de 1 ft~) Sartaéenos' fe _apodcraró 
A.:.gc:i;;r.io 1 ~.><.Qt'-' del faorado moteCafiuo 
Aaad c,li-j : 'n , > 
néCe,y Obif- echando po·r el fudo el Mo nafren o 
po. que edificó nuefiro padre fan Beni- · 

to,y refiauro fan Petronio, quitádo 
la vida a fan Bertari();QUC a Ja fazon 

• J 

era Abad, y-marrynzando vn muy 
gran múnero de nionges •. Vimos ta 
bien,como Jos Que.efcaparon;fe fue 
ró f. u 1édo a la Ciudad de Tea no, dó 
de Juia vn Priorato de monte Ca!i 
no,en elqual fe }untaron los. mó~es 
y eligiera por fu Abad a Ang_ela~10, 
l. Prior,ej auia fido de S.Bertaf10.EHe 
Prelado gouernó fabia, y pt:udeote 

1 méce aquel Couento,y refrauro p:ir 
te- de los dar1os.q aniá hecho los Mo 

ros;boluiédo a cobrar aigunas pof 
fefsiones Je móteCafino. Efre aiio 
prefcme de 890.ai.Jiendo muerto el 
Obif po dela Ciud-ad de Tea.no, co-. 
molos e:eétores tuuidf en prrfcnre 
aAngdario,y por efperiécia cono-

1 cidfen fus muchas prendas;le eligie 
ron por fu Prelado en aqi1ellaíilla. 

Teniendofe por vat:a la Ab.1dia 'Ab:id Ragf• I 

de monte Caíino; (que aunque los ¡ ~;~~~OJ~f&·! 
llionges efrauan en Teand, era de 1 r11:mpo• 

prdtádo, y reprefrnrauan d Con- . 
ué,to de aquell.lfagrada 1ilotaña) en 
tranJo c;n Capiculo;nombraró por 
Abad a Rage:mprando.Mofrrodle 
Prelado fu valor,y préd.ls: porq Gé 
do eleéto emiépos trabajoíifsimos, 
y llenos de guerras, y calamidades, 
foe ten ido, y efii in a do de perfonas 

' 
prw~ 



j ~ ñ~~e . . Coronica ?en era 1 de S. Be ni to. · Añ. ~ 
• Chrt¡io pnnc1paks.,y tuuo alg~nas donac1? e?!ficado ~e nu~-00 .. :enTeano,fe bol S.Ben1 
}tp9. n.es, que ·dtel"on los F1eks e~feru1- u1~ e~ cemzas,~orqvn fuego v~he- to.+1 o. 
' c1ode'nueltro padrefanBemco.En mecC'.feapodero dC\lla,yguemo mu 
l .particular le.hizo muchofauorSym chasalájas.qfe.auian:podidoefcapar 

batiéio Ca pitan del Emperador.de de MóteCafino,_pero aú no.efiuuo 
Conltaminopla ~n ltalia,yen-0rras e~ ~año f olo en.clto)fin~ 4 (e.l?rafa 
muchas Proumc1as, y en .nombre. ro mfimcas.dcncuras,:pnutlegtos, y 
fu y o di o pt:iuilegio a l ~ 'cafa .' ·en que. bufascócc:didas por'los.S um osPótifi 
confirmaua al fobrcd1cho 'Abad · el ces. Emperadores, y Rey.es., y otras 
Monaftúiode fama Sofia de Bena· perfonasdeuotasdadasen'faoordel 
uento;y-Oe Tanta Ma1:ia de Cingla, y .·• fobrcdicho Monafreéio. Y aü dcto-
al de fanra Maria de Plumbariola, y · das ellas perdidas no hago ·yo:i:anto 
pufo eñ la dciitura muchas amena- caudal,m de la cafa,ni.de.fa :haz'i~da, 
zas, V penas a Jos que{ e atreuieíTen a . como<leijfe quemo la'RcgJa origi· 
ql1ebramar lo que el dexaua ordena ; n:I de nueil.ro .paardfa.nl~en~co,q el 
do,en nombreddEmperador.Cué. · co fu propnamano:<auiaifcnco, tan 
tJ efiascofas .Leon-Hoffien!e en el ellimada reliquia dc'fusaifcipu'los,q 

. _ 1.ibro primero de.Ja hiiloria de Mon. ; Ja lleuar-0 a Roma, quádo'fueró hu-
ª LeoHrfl. ;.te Ca lino) a yo las refiero de bue~~ . yendo de_!os ~on_gouaroQs"·yaora 
cap.p.. gana,r.ar~guefecon.ozca_d fauor9 . la.cfc~p:r~ddpo~erd:Jos ~oros. 

los Prmc1peshan,hecho fiempre al - yfe vm1crohuycndoco dla a Tea .. 
iluíhiGimo 'Monafre;io de 'Monte· : no,y .vn:p·equenoaéfet~ydO,-de quié 
CaGno,cabep de toda nuefrra Or-. , encédic:)'el fuego,pudo mas qtantos 
den, pues no fololos'Sumos Pomifi . cuydadosco §hafia~ll.iJa ·fantaRe .. 
ces; y lo.s tmpera~ores Ocdd~cales. - gla[e~u.ia.cóf~~uado~Taní_hien dize 
han ten1Jo deuocton con el,dadole Leotlofherile;fe.quemato vnosfa-
d1ferétes pofTe~siones, y enriquecié • cos,o colhí1C"s en-Oóde '.Vna 'mañana 
dole;íino·;q·tambien'1os'Em~r4do- · en Monte Cáfino,ilosdifdpl11os de 
res¿él 01:iére, ·q hazian fu aEifiééi:a · fan Benito hallarótrign.traydo mi· 
en Confiátinopla,fiépre q fe ofrécia Jagrofaméte ~las puertas del Mona 
hiziáó metced a dle Couenro,dcf- ficrio,Gn q fe fupieffr-jamas quié fo 
de lo!>·ri~p<?s d~ l~fiino,X lufiiniano . aui: emhiado.L~s:~~!igiofus ·~ d-
y a ora Sym~at_1~10( en no.b_!e d~lEm : taua.~n Tea~~ ~l~t~ro atg(tn_.as pre-
perador·Le~)d10 ·efre:pr~udeg.1ocn ·. ucnc!<?ºes;y d1hgec1as;par~rq no fe 
frnor de Ja cafa, ven los años «ie adc perdteff emucho·mutblt';y.;axt12r, y 
láre nos cótara Leo Hofiierife otro·s el teforo de mas precio(] auiá·rray ... 
rafns Cemcjames, y aun nos dira de · do de Móte Cafi~o ,y para ·q todas 
las prefras, y jbyas con que firuiero efias cofan:ftuuicffen ·m~s guarda-
aguellos Emperadores al fepulcro das, fas lleuaron a la cafa del'Obifpo 
de nudlro padre fan B~niro.· . de Teano,muchas.deJlas:nunca mas 

:Ouemore él . ~n d fe primo año.~e~la Abadía ~e boluieró.; nuefiro Ma;n·ifi:r·!o,.quc 
M<-n~fkr10 Ragemprando;fuced10 vn cafotnf. dandofe ~nn .p:n·te,en fei-utcto de fa 
:~~~:~~81~ t~,y lafiimof_? en el Mona~~rio .de Y glefia Teanerife. Có ellos alcos,, y 
q~c fan !3~- Teano;coo q r.ode~os dez1r, hten ; bax~s,fP.~ofpe~a, y aduerfa. fortuna~ 

,;~~~~~~~~ .·vengas m~l,fivte-nesfolo;pur;sfo~re · gou~~no Ragefredo ca~ diez años; 

J 
el q p1dect~n los :non~es Cafinefes . rnur.10 eldc .'~ºº~yfuc~dtole el Abad 

. de and~rdd~comoda.dos;y defi~t~a de Leonel ~no. de'901.de quien tra 
.· dos de Íi1 antt1?.11a c~fa,la q aora au~á tatc•ntos't"n fa·netnpo. 

. 
--~------~~--~~~~~~----------------~~---------------~-·~~---

r 

upna 

1 
J 



7-' • e_ enturia nuinta. 2)-s 
tCPhnr- ~r~t~.!:oe~~~----~~~~~~-~~==-~~~~~~~~--
! . _, brca,Gricg<l,y Arabic2: afsi lo dize 

,i1iíodt( 
S.73tn1. 

¡! ps · De ltt rvida .de. l-l arder Ardo Triremio cont<lndo la vida de eHe tO . .rf'·(O. 
\ ·"1b:¡d de HirJ0:iut¿i .. 't ,."J _de r;1 Aba~,~aiiade;cofasadi:nir~dlesd,yn~ 
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~ J J • cabihfsimas d~ J,s V111ueru: a' es q 
buen gouierno ,y flíCejfos, •mia eo los MonaHerios principales 

y de otros monges t!ttf Je la Ordendefan Benito, ven efre 
d.¡¡. Je Hfrfaugia dize fe profeíl~Llan las 

. tres t.Jd tiempo. · ciencias conranra perfecion,que de 
Cap. 11. aqllieran Ueuadü'slos móges porto 

pero como era vn hombre famo, 
y dado a la contemplacion, no pu
do'fufrir mas tiempo, e fiar mecido 
en negocios tépor,1les, y acudir for:
~ofamente a cofas del Íl?,lo' afai re
nuncio la Abadiot eHe año prefeme. 
Los·monges eligieron luego por fu 
Abad a Hardcrardo,Frances de na
cion,de padr~s honrados, y que :.lliia 
toma.do d abuo fiendo·n:my mo~o. 
y dodo mueílras de cáta p1edad,yre
Jíg.ion,y era tan morigerado, y obe 

'> diére,quedetodoserallamado otro 
Placido , v verdaderamente lo era 
en ia apazihilidad, y fuauidad c<le fus 
coitumbres.Fu.e homb!·e de grande¡ 
inr,e.nio,y muy dado a la lc:ccion de 
las fagr<ldas Eícrirnras: Lilio en ellas 
tan doéto,y aucnrajado,que defpues 
que murio Richbodono,g aui,;i fido 
muchos años ~e?éte en Hirfaugia, 
foe Harderardo fufiirurdo en fu lu
gar. Y no es pequerio e'ncarecimien 
~o,oi poca loa,fer Harder~rdo nom 
brado por Re~ence, porque d q en 
efros tiemp.os cenia el n~agifierio de 
fia cafa, auta de- fer monge no fola
mente doéto en las fagradas Efr:ritu 
·ras,Gno dlaua obligado a prof~Har 
juncamence las le eras de -humantdad 
y fer Afirologo, .l\riímetico, Geo· 
rnccra,M11Ílco) Retorico ,Poeta, vte 

· da Alemania, para q enfofüdlen las 
diuinas letras .:, y otras facultades en 
otros Mona!leaos .. Afsi crec.:io t3to 
la fama de los fin guiares v~rcnes q 
ania en ~irfaugia, q les embiauan a 
cóbidar de otros Co.¿rncmos,e Y gle 
fias,có las Abadias,y"'Obifpados.To 
do c~o fe de u e a fa prudencia, y ern· 
dfrion de Ha1'.derardo, q tomo por 
punto dehonra, q en foci'empofe 
pi'ofeffaffen con· veras en fu :Cernen 
to la obferuacia.regular,_y las l~tras. 
Y no es de pequeña conÍJderac1on,q 
ec1 los Colegios los Abades feá gran 
des· letrados, porCj juntameme'có fu 
doéhina, y :rntoridad aumentan el 
calor ,y feruor de losdtudios. El11u 
gardd oficio de Regente, que Har
derardo :mía tenid~, pufo en fu lu
gar a Limelmo condifcipulo fu)'O, 
~aró doltifaimo;yexercic'ado en las 
ci.:nciJs,y facultades q hen1os dicho. 
. Antes de 11affar adelante, qlliéro En elle tiem 

po qu5dn en 

. ner conocimiéro de los lenguas Í-Ie 

• • 

3duenir al letl:or de vna cofa en qlle ic.,J;.• falm:á 

Podria tropecar fino le auifafie ves¡ Lm::dos a
~ ,;. . I ' . }.1 1 uia muchos 
q quado leyere amores Italianos, y . cnAkmania 

algunos Frácefes,g efcriuécofasdef 
tos tiépos,y les o y eré quexarfe de la 
infelicidad dellos, y q Jefcayeró mu 
cho las letras en efia fazó,g los barba 
ros perfcgui:'i la Y gldia,y los 1112lós 
Chrifüanos có diílenftones,y vados 
quirauan la paz de la R epubiica, y~ 
las ciencias dieron vna grá cayda, dt 
go éj en parte riené razon, y en par-
te ks fa Ira, y por los efcri.wres de 
dle tiépo (r puede ~ezir , que ca Ja 
vno rnenta de la fer1a,como le va en 
ella. En Italia foera de los Moros, 

,.._ 
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Ano áe Coronica General de S. Benito. Añodti 
Chrijlo Y\r ngaros, que la perfiguieron, fe Hirfaugienfe,donde el Abad regen S .. Beni'. 
l 90. repattietó los naturales en v:.mdos, te,y los ~emas mo.nges eran can ley- . l1J.41o. i 

fauoreciendo vnos á los Empérado dos, vanos, y doél:os, como nos ha 1 
res ha'lianos, y otros a los Alema- dicho Tritemio. 
nes:en Frarn:ia algunos fe .. guian a la Allende de que Harderardo fue . Obr.u · • .,. 

Parcialidad de los Carolingos,o_be- eminente en las letras"y en la direc· , mucrrc ele 
. H;irJcc;irJ 

decicndo por Rey a Carlos el S1!?- ClOO dellas ,era muy prudente en d . .. 
ple' que defcendia de la cfclarectda . g o.uierno de las cofas,que tocauan a 
fangre de ~árlo Mano> y mu~hos a fu dignidad Ab01ciJl; tuuo cuydado 
Adón,a quien los grandes autan h~- ' con que no fak1ffen las remas , que 
cho fu rutor,y dado le nombre, y n- fin ellas la Religion, y los efiudios 
tulo Real, de dode fe Gguiero·n mu vienen a enflaquecer, ycle~f.1Uecer. 
chasfedi~iones, y guerras, que jun- Tambien con fabi.;i,y prud~nte (Oll 

tadas efias,con las crueles que inten- lider;;icio.R,efcondio él cuerpo de ~. 
tauan cada año los Normandos , ni Aurdio en vnas cueua; , deb01xo de 
auia lugar para dl:udiar, ni quietud tierra, donde jamas fueffe h~tlado 
par.l aproúecharen las letras: y afsi de los enemigos , porque los Nor~ 
no me efpan.to, que auiendoles ydo mandos abrataron la Ciudad de 
t3 mal a los Fráceíes, ~ lcalianos en Vborn~acia, y fe pcnfo, ql1e paffan-
efra feria,infa111en d remate defte fi- do al Rm,ddhuyeran gran parte de 
glo ,y todo el q viene;defdecl año de la Alemania tranfrenana. Gouerno 
noaecientos, hafta el de mil. Pero con mucha fatisfacion fo AhJdia 
en Alem'lnia en las Prouincias de veynce y ocho aiios,y Je Ileuo el Se-
Suebia,Turiugia,Saxonia, Franco- ñord de918. 
nia,y otras,como fe pafso alla el lm Tambien en cfie año de ocho- ' S.:ilomO'lll0-1 
peri o, y los Alemanes exercicaron cientos y nouenta fallecio en 14 Ciu ; bifpo.d<: G>-

val~rofamente el exercicio de fas dad de Coníl:ancia d Ohifpo Salo- · ~,i.a. 
- armas, y fueron viél:oriofos en mu- mon,hijo de Au~ia l.i rica, que <tuia 

chas jornadas, y juntamente tambié gouernldO conforme a fo nombre 
labraron los ingenios, en todo ge- fabia,y prudencememe, y fuccdiofe 
nero de ciencias, y facultades, en('] en la dignidad otro monge del mif-
figlo que viene, y en el de adelante, mo nombre, y calidades,hijo del ilu· 
fue quando florecieron m·ayoreshó frrifsimo Monafterio de fan Gallo, 
bres(han los tenido exceJérif)imos) y cj defpues auia llegado a ffr Abad 
y aísi iió folo fe quexá de la infelici- del mi(mo,y hecho d oficio de Ca-
dad ddtos tiempos,fino que los ala- pellan mayor del I<.ey Ludouico. 
han, y engrandecen; y tuuieron en De manera,que en la filla de Con-
dozitntosanos masíugecos iluftres, fbncia, tuuó la Orden de fon Beni-
queclefpuesád fe han vifto por ven to tres Obifpos, llamados Salomo-
ti.:Jratn Alemama. Y ha fe de. notar nes, que hemos )~do poniendo en 
mLtc:ho , que tn.efia fazon noauia fus tiempos:al~unosque han efcrito 
en ellá efcuelas,tu ótros preceptores Catalogos de Ohifpos ConJlancié-
fino los Monaílerios de la Orden fcs,fe hao def cuydado en no poner 
de fan Benito , y los mongcs que mas defie tercero. Gouernó Ja filia¡ 
en dlos-reftdian.Pondremos (Gen- de Confrancia Salomon Tetrero ¡ 
do el Señor feruido )muchos exern- veynre y nueue años, y falleció el de 1 

plos, para a ora bafia efle que tene- n_oueciem<;>s y diez y ocho, o noue-1 
mos entre manos en el Monaílerio ciemos y diez y nueue.VeJnfe ~ R.e· J 

grno 1 . 
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,JnoJ.e · Centuria ~nra. 2 59 .Áfiod~ f 
. Chriflo ¡ gino,ya Triremio en la Hirfaugia Almano móge AltitliHarenfe,~-;j S.Btl/t 
l po. ' efie año, ya Hermano Contrato el rron de much~ erudició en fas fagrJ- ¡to 4 10 

que viene. . das efcriruras,y doéto en las fewla- ' Almano ef: 

!uperto mó Ruperto monge Ale man, que to r~~,tuuoc1;;i.ro ingenio,y eloquécia, crii.;e di feré . 

ie.,~uy i•- ll?ó el habico en la ~iudadde Magú- ¡fu~ i_nfigné Poera,y Retorico, y ef- ces nbr::s. 

cia en ;I Monafre~10 defanAlban~, '¡ cnu10 algunas ?bras q no ~erecen 
florecto por eHe tiempo,fue VJfOil fer menos prectada~:de Ja Vtda de S. 
doétifsimo,y ruuo conocimiéto có Syndulfo vn Iibro,de S.VinardoAr 
ventajas de la iengua Lacina,y Grie ~obifpoRemenfe otro, de la vida de 
ga:quedaró o~ras ~uya~ doét~is >.Y. I le lama ~lena;~ ~e fu ri-áslation al Mo 
nas de elegancia, d1fereteshom11Ias, nafreno Alcmtllaré(e, cópufo otros 
y fermones: efcriuio la vida y mar- dos, y conGderando la mifcria en q 
cyrio de fan ~lbano , y algunas co- aora efiaua la triHe Fta<:ia,atropella 

. fas fobre las confo11ancias de la mu~ da y dcshccha,con fedicioncs de fos 
fica.Leyo publidmehte en el Mo- nJturales, y crueles guerras de los 
nafierio de fan Albano; donde auia Normádos, imitando :i Hieremias 
V niuérfidad, y dexo muchos difci- lloró la defiruycióde Frácia, y de fu 
pul?s: P?r donde fe conoc~, Jo que Monafrerio,_h~zien~o quacro alpha 
arriba dtxe,qüe enAlemama no de b\!tos,para d1íhngu1r lo~ verfos; en 
cayan por aora las letras,antes efia- ~de lloraua tantas c:damidades. . . 

· uan en fu punco,y aun fe ,mejo¿au.a. . Sigifmu~do varon doélif~im<?, tt~~:~:t 
~mel•ico ~ . . Amelrico monge delMonauerto que aprendto.én efia cfcuela ae H1r bérítadenfo. 

;~~t>oJcElpl 1 Vbeiíemburgéhfe , foe eleéto en fai;gi~;y por fo~ tnereciriiiehtos, y 
Obifpo decimofexto de Ef pira;efie partd, l!ego a fer Obif po Halbetf-
<)óo dé ochocientos y nouéta, y pré tádenfo; ádminiílro al pueblo; que 
íldio tres~rnuriendo el de ochocieri efüfüa a fu C~ll'go prudentifsimamcn 
ros y noueota y tres, y fucediole e1~ te c~fi treynca años ~. guiando a fus 
la dig~id;¡d Geb;1rdo •:noge del mef ou'ejas con doéhina;y exemplc:ha-
mo abito y Monafrl"rto. llofé( como defpucs veremos) en tJ 

11~~i:t!~~ Adrehaldo( a quien ()ttos llam:m Concilio Trib'uricnfe~ . . . :. . 
Adeluc:rto )mo. ngeFlóriácenfe,va-. .. Cuncigo. ·m.odgevenerabJe ,.'Y ef. ·· 1Cuncigo_A .. 

d n. 1 b d d" r d 1l. d" badL;iunfca ron muy ouo, y muy ce e ra o tu 1010,y muy Ol-Lo,que apren 10 re. . 
en eítos tiempos, efcriu!o algu~as las ciencias en fan i).urdio de Hir-
obras,que áofa gozamos dellas,por faugia,porell.as y por fus virtudes,Ie · 
la diligencia de luanBofco,monge facaron de fu Monafierio en _ciem- . 
de la <..;ongregacioo;de los CeJefü- . pode ArnulfoEmpefador, p~rafer 
nos, el qual imprimio aquel libro_, Abad dd infigneMonafrerio de fan 
que imirU:lo Biblioteca Floriacen· N:iz;irio de .Laurifa, en la di9cc:fi 
[e,yendfacomuchas_cofasaluz,y Vbormaci~nfe. . • ,. :: 
rr.iuefr~a fu autor lec~1on, y er~~1,- . Herdenco d.oébfs1.rn_o en l~das Herderko 1 

cton.Entrc º. t~as obiasquc:pubhco, Ia.s le. tras,feculares,y dnn. ~ .. ª.~- ,ap~ en- 1 fir,tgular inu~¡· 
foeron dos libros de Adreua)do, d1das en fas efcuelas de J-J'1~f~ug1a,efr tico. 

monge Floriacenfe (dé quien va- criufo muchas y varias obrns,e~ pro . 
·mos hablando) en el vno trata de la fa, y én verfo,y ordenó a.fguna's can 
cranslacion de Cm Benito de lcalia, ciorics en hon.rade nuefitp Señor, ; 
<i Francia, y el fegundo es repartido y de los Sác<?s:porq entre otras gra- ' 
en otros dos,de Josmilaigros de nue ci;,is que tenia, vn·a era fer qrny graf! . 
firo glorio fo P atriarca·. mufico:las m~s c°.f~~i~ue ha~a aqt~~ · 

Xx fe han -
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.;.lñ1>dt Coronica General de S.Beniro. .Añod1 
<.: hrJjl(J. fe han di'cho) fon facada,s delAbad. fuefTe hnyendo-~~Roma, y fenecio . S.71eni/ 
8 ~o.. l luan.Tticcmio en la hifioria de Hir alla fusdias,y en~err.ofc en la efruefa ÍOufio. ! 
Trtt.~b1 fu faugta,quando pone los focdlos del de los Anglos.1 ~111,~ndo dt~s nue: ¡ 
pra. J Abad Atderado,quarto Prelado de uas la Re y na Ecehubna, tomo el ab1 ¡ 

• aquel Conuco to. . to dé monja .en Ingalat~rra, vi n.o la 
Etelubira . lárilbien huuo porefieuempo defpues ddleo de fegu1relcammo 
~eÍa~:!~- alguna~ monjas principales,que e~~ que at1iá l~eua40 f~ i)larido , e yr[~ 
ra monja. ttoblec1cron la Otden de fan Bem- en peregnnanon a Roma, deuoc10 

tQ,vaa fue Bteluhira, cafada con Al· que vfauJn muy de ordinario las 
fredo Rey de lngú.uer.ra ? muge1; pe~fonas principales de Ingalatei"ra, 
digna de vn tan gran Pnnc1pe. ~íla afsr ~ombrcs,~~mo mu~eres, al fin 
defpoes de la muerte de fu marido, partt8 para Italia, y tarnbiell iiiurió 
edific6 vn Monafterio en la Ciudad en ella co1tio fo iiladdo; pero eú di· 
de V~ilronia, para virgenes coofa .. · . fcrente Ciudad,porque:ella falled8 
gradad Dios, y rnuerco el Rey Al- 1con fo abito en PallÍa.1 cfic: año <le 
fredo tomo en el el ábito,yfue mon ocho ciemos y tiouentá¡ , 
ja quatro aifos.EH:o acócecio en los Hildegard~~ a quieh otros llaman . Hildet>::ird •, ¡años de a~eláce de noueci~ros: pon- Lui,cgJrdJ,fu~ hij:~ dd Rey Ludoui ; Infm:'.i A:~ ¡ 
golo aqm para dat_relac1on de las codeAle1~.1111a, her~nana de!Em- 1e~faClica., : 
Reynas que florc:c1eron por dk perador Carlos el Cr:::ifTo , ua del 1 
tiempo, y fueron monjas Benitas. Emperador Arnulfo, era mugerde 

Etelfubita l!tclfubica, herma~a del fobrc:~i: rnucho valar,y ft1e}a principal par-
Reyna d.e cho Alfredo Rey de.Ingalaterrá7afst 1 re, para que{u fobrn10 fodfe electo 
los Mercios 1· d' M V íl: íl: - '( . ·¡ l d n d . . e·, monja. o · tze .. ~reo ue en.e e ano, 4 .Y en os ~rao. es ella os, que ya ar. 
a Matt~. no ~s h_tp tuya, como dtxo Arn,oldo los el C~a~o no era h~Ita~te a ~o-
f/ueft. ano Vb1on)b en fu mocedad f: cafo conl uernar,porfus mucha.s md1fpoliu ::>· 

b~9o. . Burredo Rey .de los Merctos , perol nes,lle~o a efie t.ietnpo,yrnu.rio Aba 
.A.rnoldo l . d . . d r Ch' d. lib. 4• 'ª ~ como os Danosan ª. uan tan pu1an e1a 1emerife, onde efia en:erra 

1 5• P tes, por todt:i la hla de lngalare~-ra, da.Es an:or deílo luan Aue1~t1no 
echaron al Rey ddb, por los anos en el hbro quarto de la h1f-
de ochociemos y fetema y quatro1: toria de Babiera • 

Año de Chriffo.S g1. .Año de fan Benito.411. 

Jvlurio el Ar~obijpo · de Maguncia Sunrl.ero/110, fucedio/e 
Atto, ambosjueron mon.geJ Benitos, y !.~fundacion . 

del M onaHerio de.fan A drian de 'Tuñon. 

Chrifiianos, fue muerto el Conde 
Arnolfo, y Sunderoldo Ar~obif po 
de Maguncia, monge nueílro, def
pues el Emper2dor Arnulfo los ven 
ció , y desbarato. Fue Sunderoldo 
(por cuya ocafion cuenco efta bata· 
lla)natural de Alemania, y tornó el 
abito de la Ordé de fon Benito en el . , 

- - ·' 
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t.Afiode . Centuria ~inta. 2Co Añoder 
/ Chrij!o¡po?er~)fi~:. imo,y reli~iofifs~m.;M~---;;-¡o le trata con mucho rdpec1o e;i S. Bent !! yo, miteno de F•dJ:i, alh aprend10 ex- ::! fin defte año ,concluyend'?le cor; tO • .flO. 
;1 -cele:m:.'S <:oflumbres , y muchas le- eítas palabras~ En efl,: a~o ( d1ze )mu 

tr~1s:p~rque ya 3tr:is dcxamos yiíto, r1endqen la gttárit .~úrico ,_Arrob1/]o 
.que au1a V nJlíerfidad en aqne! Con de ...Ma;t1ú1cia ( a(,i lla~nan algrn1os 
ucmo. Conociendo ím: gi·abdes vir ~i1 A rlobifpo Sun_deroldo) fue j'ú¡}¡: .. 
tndcs ' y prepdti~. e_l Rey Arnulfo, rnydo en fo lugar (..Atto, ,,/lbdd del 
auicndo ~acado el i\t~obif pado de i.,)Jonajlá-10 :;_¡ugun(e ,pai'<t /;g~ Je 
Magun(l<1 porrnuerte de Limber· , toda ;.Alemamtt:porrue tra6a¡o mu-
~p·, J>i'ócuh) qu~ Sunderoldo fucile rh1(.1mo por rc¡luuyr en fu anug1u1 
h1Jt1tL1ydo en fu lugar, fue eleéto el n1tercza la obferuancra Ecleji'afh-
áiló de ochociencos y ochéta y nue- ca:911e e flaua muy c11J1.la ,y par.t ef. 
ue,no gouernó el Ar~obifpado fi- tofM con .. ~regado 'P1t Conol:odt 0 !1f-
no dos Jños,porque cite de ochocié Pº' ,del r¡uaL tratdremos en fu IN,_?,.:1r, 
tos y nouenta y vno, conGderando Halla aqui fon pabhr~~ defünvuio 
las entr::-idas que hazian los Norman que las tOlllJ dt. l Ab:id Rtf i iio , e afia e ReeJi:.11 

~os.por frruir a nqe{ho Sefior, fl~e die~<lo . ~1%uii:JS.; E! \._,c :icii:o que . 'Y('ijüp~1r . 1 

alag,uerrafantacontraellos,enco- aqu1 apt~n~~' ~aronro,e~ elT11bu.;.1 . 
p:.:.iñia Jel Conde Arnolfo, y íiendo deüf¿,del qu~l trataremos el ::.ño de , 

. Jos nueftros de~baratados, por per- ochocienros y noucnta y cinco. fue , 
mit"sio1' qii.1in::?fne muerto fan Sun-1 A1sohifpo veyme y vn 2úos, y es '. 

3 Trit. lib.' dero.J~o.Triremio a le lla~1u marryr l pudlo por Tricnnio emre los c!::i-11 

4.cap.9 3· I ~n el hbro <.luan~ de lo~ ilufi!·es va-.t r?s varone.s d~ I~ Orden de fou Be-;o .. ._; . . 
. rones dela Orden def<11.1 Be meo , y! n•co en el libr<H)tlano. ~ . , d 1 .. t. lib. 

b .Arno!~ ' lo mifmo haze !\rnol~o Vbion ben 1 Defie año de och~tísn.tos )r no- ~~~~·~~;6~ic1 
lib • . :· 26.: el ~artyrolog1o;eon1éJo fu mue~·~ 1 i.ienu y vno, e~ fa ft1_nd,1c1(' tl dd Mo ~fo~1af:e: i~_ 1, 

Jum¡. 1 tea H1,dc lunw,J1a en qne foced10 · naílertodefan Adn...J1, y font:t Na· dl ~·H~-Adiia • 
'} • 11. • d 1 · .N d 1 1 ¡· d·c i J • .:. j · ¡;:n f¡¡r.on. . a v1uona . s. ,~s orrnan os.- , ta 1a,: 1nca' o en as mo,man.~s 'e -

A_tto Ar~o- Atto fuc~d10 e_n el Ar~ob1ípaadr Aihm~·:.,poc1~ leguas d\ J? ,t~wd~d 
~~ifcia:e Ma ¡de Maguncia al b1enaue.murad_o fan ¡ de Om~do, nlifra~. dd r_to,1 ri:lna, 

Sunde~·?ldo, en e~e m1fmo ano de; 1 fue fabrica, y dotacwn del .Rey don 
ochodctos y noucta y ~no,foe elle Alonfo el Tercqo,lbm::ido el M8g 
excelente varon dt: grande ipgen·io no. Era al princirio Ahadi:.:i <le Li 
ytaknto , y luplia coq fus tnllch~s Orden de f.rn Benito , y por lo que 
parces d no fer de muy auenqjado parece de fus priuiltgio5, tu u o mu-
linagc.Tomo el abito de fuonge eli cha 1·iquep ~y pnflef~iones> defpues 
el Monafrerio d~ Augi~ la rica, def- andando los ciempos (no fabrc [eóa 
pues fos mcrecimienc6s le pufieron Ja¡· daño )fe incorp(;rÓ con la Lima 
en J~ filia Abad al de aqí.teHa rafa , y . Y ~lefi:.:i de b Ciudad de OuieJo? y 
vltuiiarnente·k encumbraron en ·la el Abad de Tu ñon es vna de la~ d1g-
dÍgnl~~J Afq~iepifcopal. Es tenido nidades m:.:is cal iflcadas de_ aquel fj- · 
génerai111ente por hombre de p..ran gr~do templo. TrJta deHe Monaft.e . 
capacidad, y pt'udencia, y aunque le rio Amhrofio .de ~or~les e ~ n elii..: e_ Morales. 

· achacan,qtH' fue rnlpado en la muer bro r ~.de fu h1frona, pone a la lar· lzb.i 5·'~P· 
te del CondeAJclber~o.~ c11;ien cor ga el traslado de vn priuilep.,io, que 2. t. 

ró la ca~c~a el Rey Ludotii'c~ • no i ~oncedieron_el Re.y don Afoúfo, y 
r~ngo razones parafaluarlc, nt con-1 1 la Reyna dona Xtmena fu muger, 

:;~o.n. año deoa\le, Se que el Cardrnal Baro- ' .' cófirmadopor los Obifpos de ::iguel 

Xx 2 nempo 
~~~---~~~~~~~~~~~~~~--~~~-~~~~~~~---~~~ 
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Aúa de, . Coronica Genera 1 de S. Ben ir o. .Año de 

G .. hujla tiempo; y éotre ellos tamb~ los qua les yo he vifio en el archiuo S.Beni ; 
S p 2. ! ma Samuel Abad dci1e Conuen.to, 1 d~ la fama Y gldia.de Ouicdo. Ta?J to.4 l 2. ! 

\de quien con buena con!iderac10.~ ~1en I~ eíluuo. fogeto el Monafteno 1 

· dize Morales,que cree fue el que ~ho la~ Iuhan en .u.erra de L~on '.con fus . 
orden enC0rdoua,como fe huu1e(- 1 v1l_la~: y ~am1has,que afs1 lo d1zcn los ; 
fen los cuerpos de 1os.f~ntos marty: p_rtu11eg1os,quando tratan de fan Iu ; 
res Eulogio;y Leocric1a, y los l!t!uo ¡ han,y fan Ro man, de don~e confia ¡ 
al Rey de Ouiedó , ~n.compañta de 1 ~n duda, que fue efra A~ad1ade Tu- ~ 

.fu Embaxador Dulc1d10.No tengo I non, cofa en ªCJuellos nempos muy l 
Tom.2.ttño fobre efro que añadir:mas aduieno, : g:an?e, y fi bien que aora es de las j 
646. Jo que clexe contado en el fegundo ¡ d1gmdades mayores de Ja Y gleúa 1 

Monaflcrio 
Prnmicnfc 
<lcfiruydo 
porNor
mand.>s. 

volumen, que~) ~1onafierio de fan de Ouiedo, ha per~ido harto de lo ! 
Ro man de Ormf Jª~ donde eftan en mncho que fue en tiempos paífados. 
terrados el Rey ~ecifuindo_, y la¡ Po?go Ia~undacion dedte Monaf-
R.eym1 Doña Rec1uer~2, Priorato ter10 vn ano ~e.fpu~s que Mot~les, 
que esªº!"ª de fan Bemto el ~eal de p01:que el .rnu1legio que yo v~ en 
Valladohd,fuefugeto en vn tiempo Omedo, d1ze Era de 92 9.que viene 
~ efie defan Adrian de Tuñon , co- a fer el año de Chrifio ochocientos 
rno coníla de los priuilegios que. el y nouent~ y vno en el que yo feñalo 
Rey don Alonfo el Magno le dio, fo fundac1011. · 

aAiío de Chriflo.S 92. Ano de fan Benlto.412. 

Profiguen los :N:..f!!mandos fus entradaJ en Francia, def 
truyen el .ilt.1 onajlerio de PrtJmút,y mar~yriZ.Jan 

fus monies ,pon~(e la 'Vida de Re-
gino Ab.:1d de eHe 

M onaflerio. 

llR. A N Eflraños; v te~ Saluador de Pturnia,(qne eíU en el 
rnerofos,en efia fázon ~ Ar~obifpado de Treberis ,. donde · 
l~s Normandos , no hemos dicho , que tomo el abito d 
auia feguridad con iEmperador Lotario,) y combida-

. ellos, en todas las cof~ : dos los barba ros de Ja fam;¡¡ de fu ri-
tas de Alemania, Flandes , y Fran- •queza , enderepron fus efquadro- . 
cia,el dia que er.an vencidos, era vif- nes para.el. Fne cfia entrad~, y reba-
pera de fus mayores viB:orias. El to tan repentino , que apenas el 
año paffado vimos, que los vencio, Abad, y algunos fe pudieron poner 
y quebranto el Rey Arnulfo, y a ef- en cobro, huyendo de tan podero-
te año de ochociétos y nouéta y dos fos enemigos.Otros monges fe que 
profigue el Abad Rcgino fus entra- da ron en caía, y algunos criados, y 
das,eri las quales hizieró fas mifmas a los vnos' y a los otros pafforon a 
infolehcias, y de mafias q en las paf- cuchillo,faluo los que quifieron lle-
fadas, y entre otras cofas' fe acuer- u.ar por cautiuos > y efda~os a fu 
da mas en panicular del Monafte- (terra.Fue en efra ocafion robado, y 

1 rio de fu profefsion , Jlamado fan echado por el fudo efre nobilifsimo 
~~~--~~~~----~~~--~ 

Mona He-_______ _,,,,_ _________________ .__.,,_. 
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]iioJe. Centuria~_inta- - ;• -- _ ... i.61 .AEq"Jei -
Chrift(; J Monafi~rio;y ddpucs q.u~ los 1':1or- 'l>oÍ1-tmene.J,y l1bro.J, tamb1en coiiip ujo ; S.Beni 
l /z.·: · mandos har~aron h1 cod1c1a aqu1, y much~s,_y mNy eleg,,,ntesfermo1Jes, y ' to •. 1.1..z. ... 

en otros pueblos de la comarca, car- ordeno dellos vn l16ro, hiz<i lamÍJien l. ·-
g~dos de deípojos fe embarcaren otrode Epij}olas efcritas e1difore1tte:J 
para ot'ras .partes. . ' ' perfo~tt.J,y otraonucbdscofa.1;·'1~e no ' 

Reginobilm¡ Defpues que Regmo en dle año h.an íleg.idoa mi notictft, yfu~ 1btf!re · 

lrbdor cid<> : ha contado la deítruvcion de fo ca· m los tiemp. oJ de ·...Arñ'oldo E¡npertt- ·.)¡ 
Abad.de Pru: 1 , b J u fl .' ·f. · . · l 

i\nia. fa,cuyo Abad era entonces fara er ~or-:n.a1;a aqu1.o.n palabras ~e Iuah t 
to, auiendo bue1to las efoal<las a los f nremro. . f:. . . 

. J. ~ • " - l .. . 

enemigos, quifo- renunc~~da Aba- . .ti m1_fmo ~cgmo en ~fre año, y , Fu¡:: d._cM~X~" '. 
<lía,conconfemimiemodel Rey Ar defpues en_eJ ,qct ochocien:_t_os N h-ó- ~~f.dª~~~-: ! · 
n~lfo, en cuyo lugar foe ekll:~Re- uema y nuc.LH~:~ qt1é~a de.(~:fbnu- ' .· · _ : .. · : :·. 
gmo,el ~ucorque hemos_ydo cnan ·. na> y dela pafs\_qrtqu,e tuu1erdn fas 1 · 

do efios años, y dicho, qlle es vno de emuloscon el. y, cUenta coinofoqui 
fo$ mas feñalados hombres de aquel 1 taró la Abadia e!fobre'dicho año de 
tiempo. Ful.:'. Regino nanir~l de Ale 8 99.y no haze µJas de Jeuantai·Ja ca 
rnania,tomü el abito eh el Mon~He ~a,perono la 4gue,>Yi~~ ;~,f1'l:§dc:¡r q 
rio de fan Salu;idor de·Prumia,adó- fon cue~to~ largqs,y !llllY~ ?tolixps, 
.de aprendió las buenfls lefras, y falio y510 q~1!~re e~recfar cu:;elJQs ~l Ie,. 
vn hombl"e cóíumadifsimo en ellas~ étor,,m d1ziendo la verdad-de fu ind 

. , De lo mucho que alcan\8 en todas ~enf:Ía, ofen'cÍer ~ alguna~p~~·'(qna~ 
~'~iCat,. facultades, es .autor Tritemio, en el mterdTadas, que ~enian én efie-, ne~ 
~u~ ·~:;~~ Catalog.o de los ilúfrres varones de g.ocio fa culpa, y pues <lfxo.fu·nqgo-
Regino. Alemaiua, d9n~e. haze vn Elogio, ~10 f1;1!penfo,y_~n day~e,d_ete.mosle 

en que· pone muchos loores fu y os, tamb1c.1' nofptr,qs, fi bien me: ~lga 
que me parcci& digno de n~ferir raque elffé~ di~tQ en~~i:" tclai::ion 
aquí ~on fus palabrasformales.~gi- .df toda fu v1qa, .que facr(!yer~J1lOS 
no(d1ze).,4b"J del JJon11¡lerio 'Pru bien ~ac1~m~i:i~e >. potque· fin h~·z~r. 
m1enfa J~ l~ o'i'Je# _ dc (J.11eflro p.11dre agr~mo a mngo_110 pe lo$ ,autores 
f;tn .Ben#o,enü V1oceft Treber1e11fe, a~ngu.os,ytnode.rnqs, esvno ,cle Jos! 
fue )l11ron er;¡J1tifumo en Í.t.J d111mt1J h1fi?na~or~s:tn~s v~~dader?s. ~;~ iHi \ 
e(cr1t11rttJ, y m l11s letrttJ jeglares do- dento h1fioria>la qualfoe dmtP-1e.do 1 

Elo ton e~celenátt, fot1/ en eJ ingemo; po~· Anales, y parcicularrnéte ·en los ¡ 
clttro en Ítt eloc¡11mc1tt~~eu,0to ~nl'4'P1.:. vlttmos ~ños,.q efcriuia Jo q miraua, 1 

d.t,y crmserf'llcton ;y r¡uecb1r11mentl' con fus 01os,t1ene fe,y credtto nota-
.tiene' el PrmcrpaJ.o entre los VoElo- ble entre rpdos lbs efcritores éj le fu 
reJ de /rt tiempo. Efcrit11ó la h1/lona , cedieróJJego\fegün dizen}t6 la vi 
de/0Jhecho.1del1J!Fr.tncoJ,y ...A lema da,hafr~ el año de 91, o.peto fosAnal 
ne.J,def~e f¡, Nilt111i~.td de chrijlo,ha- les no llegá,fo~oal de 90 5. ad}5de fe 
/}a fus t1empo.J; en d1ezJ1bro.1 dedic.t- . ven aqu~llas palabras. Ffncuft¡; J?..:gi 
doJ a 'Delberon. @hs/}o ~etenfe .Tam mu, Y áúq los impreífos deHe autor 
/nen man,Jt1ndofe/Q el ..,Arrolnjjo de pareee qllegá al año de 9 67.p~ro es 
Treberu,llamado Jt.idhodo , recoptlo cierto, y aueriguado; que la hifior ia 
de Ío.1 decreto.1,y [entencÍd$ de /0.1 pa- delos vhimos años ho es fo ya' fino 
dre.1,y de los Concz/10.J generttles , "Pntt de otro mooge;qtie fue profo~uien-
m/igne º"'" de e ttno11e s, / • ., q11al int_t- do los trab~jos de Regino::.:ifst yo en 
lo de la Ecle(iajlica d1JCipf1114 ,y k"I llegando a los años de 90) . no fll,e-
g1on chri/lldntt, r¡ue d1/Jingu10 en dos . gare a Regino,íino ~ íu A pe~di~e. 

X X ) , _ __,.f ¡,o 
---------.... --------.--... ..... 
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.f 11· 1 · ./f ño de C hrijlo .S 9 J. Año de Jan 'JJenito. +1 J. to.41 j 

l~fundacion del M on.aflerio de fan S~lutidor de Valdedios, 
· y c~mo en /a· Tglefia mayor de E.fjnrafe. comenfo" 

guardar la ~eg!a df Jan Ben,to. 

Du\f.ife de 
lósprindpios 
cd Monafie 

· rinde V aJde 
dios. 

. . .: .~ EGV A yme· 
· :.~ ., · · ~j;:-:-:-:·.-:~:~:::I dia de Gixon , y · 
~~. : . ;.::-~=_= _ '.:}~--~}~:~;· cómÓquatro de' 
:s_ : ::,\, ~· i:·;·;::~ · }-:i C1'udad de 0-. .. \'. , ..... ~ 

'.:~ · · · ·::; .. · , ... ~ ·:t uiedo ella el in
::\ · • :·:; .. ·.- ·.· . :~~,:~ figne Monafie-
: i.;,,1t;t;ai.±i:!~ río de fan Salua-

dor d~ V aldedio~ i y ~on harta pro..: 

lpriedad ~e llaf!la afai, poí·que efi a e!1 
vn valle tán v1Hofo,ameno,y apaz1-
ble, que parece que en el ha he.cha• 
ti.o Dies,f? bend1ci~ n particular: fr~ 
t10 proptto par~ qolén e rata con los 
moráddresdcl Ct'cHo;coino fon lbs 
padi~s-'dcda Ordetfde Cifiel, que, 
aotat:éfidcn en aquella ~afa, y Ja.pof 
feen: defde' e!. aiio dcm1l y doz1en
cos, pocos áños mas o menos, aun
que de fündacion (s antiquif~ima, y 
es fabtka (como algún os quien~ de r 
zir)queviene,ytuuo fu origen en¡ 
loscicmpos d~, don Pelay?,P,r_i!11erl · 
Rey de Afiurtas,quc; comen~o a re-: 
Haurar a Efpaña, defde aquel Princi' 

Don Rodti pádo.Mue~d1fe,porque don R odri 
go. · go Af{qbifpddeToledd;ydon Lu 
f.11:4s de cas de Tuy > quando tratar\ del Rey 
T11Y• don PdaVo,y dela tierra de Gixon. 

hazen mémoda del Monafierio de 
fan Saluador en aq'uella. comarca. 
No hallo cercidurnbré) ni de la p"r
te afirmniua,ni de la negadua)pero 
ddte año de ochocientos y nouen . · 
ta y tres fe halla memoria bien cier
ta defie Conuento, y vna piedra ef
crita a la entrada de la y glefia pe
qoeña,q ue efia metida en el fegu'n
do CLrnfrro del Monafierio, y e~ 
vna dedicacion del templo, quando 

upna 

le confagraron fiere Obifpos : y la 
efcritura merece íc:.r fauorecidá,mas 
por f~¡ anri~uedad , qu~ por la "e!e
gancta, m congr\1enc1a del Laun~ · 
La infcripdon dize afsi~ -
Larga t114 piefttJ 'DeuJ d(tretWw¡ue~ 
S11/(l~t-,uefd'fe 1mpioc,l11r~" tua pie- · 

flt'!• 

F11t~n~ur ij}t6 )Jlri, dant pl1111fas "g~ 
• flllhA fttfiim, . · 

Extinf!a quo:i)J1ntjiceJ ) fatent11r 1f 
t11 )1iri. 

$vftuem mifero,p11rc11J citrit. meri:~ 
, bOhO,_ . . . 

i:lemen.t111 • '!"" fapertts ~ eJ1ofa1'ens 
1111fero. . · . · · · 

'VJemet ne!Ppe Jiri11 co/'1J1111tf11-nera 
mentu: · 

S1111t111t'JNeculp11 memtt Ht:mpe dtrd ~ 
l lttre"t mmc tu11 f Hllilofa gra~itt ele · 

men1, 

~4 f11Ue11"tel11fum, f/11re11t 1Junc 

ttú •. 

'P1et11J adjiflat, fouou '1""' tegmme 
CNf'J.EJo.r, .• 

. Cd'lico.s,be11t1ftc 11n.cpieti1.s 11dfijl 11t. 
. . 

Co11(ecrtttdm ejl templum hoc ,,¡, 
Ep1fop1.s f ptem: ~de¡í'nd~ Vu1r.1é-

l(e , Naufh Conmibrun(e; S 1(nando 
lrie11fe,~nuifo~.Afloncenfo, c..Arg1-
m110 Lameccnfe, J?.;cc11red" L'!cenje, 
F:llcctt Cd'faraugu/l1me11fe , (iib Era 
nongentef 1m11 tr1gefr11n a prmJJ, die 
iez._nno /exto Calend:Ot7ohr1st. . 

De los verfo$ pn1net'ds, rn fe oue : Decb r•frfa 
de facar cierro fentldo., ni comi~né \ P}l'.dra de:ir . 

_ . d. · r_ • ! n ba. 
cofa digna e con11derac1on , pe.ro¡ ¡ 
es}o de ITillCha,qne fe lUllt3fTcn par:-t j 

l con-
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¡.Chri{lo , confagrar el templo cáros Obi~pos. 1 Óuetenji.f ert1t Ordomus 1/fe decan.14.', S. BenÍ 
!/,PJ• De al&unos ddlo~ ~y n_iemona en ~f'11 genus extnlerttt, men.sfaaa, f (). 41 J 

las efcrl~llras' y pnudeg10s de dlo~ larga manus. . 
. ci~mpos, y es bie'n frpamos que vi- .t3<.:J1 releuam, inopes)1irt11tum jl<Jre 
. Ul an codos en os el año de <?F hocien replr:tus. . . 
; tos y nouéta y fres,fos nombres fon SedtJ d1fcret11.c,multiplic11uit ope.r. · 

· j Rudefi~d? Obifpo. de Dumio, N~u . V(f4ceret totum,o •... pr(J/}' frafi-
fto de Co1mbra, ::i1fnando de Tna, 1~u, . . . . 
llanulfo de Afiorga 1 · Argimiro de c?(titj}rum· deuotus (e monachr1u1t 1~ . 
Lame~o¡Recaredo de Luj!_o,EIIeca · ijs. ,· · ·· 
de Z-lrago~a. Rndefindo.,, de q~1ien Fílc f.ttu1t foplex pof1 ..,JJ.C.Er4 ttu~ 
aqui fe haze comemoracion, no es fer. r .duplex. . , . , 
nu~Hro fa,Qto 1nohg_e,(an R9fendo. , . Efros verfos , aunque harba ros; 

1 el que edificó la cafa de Cela~oua: nos muefiran con harta daridad lo 
porque efie fanto aun no au1a por que yuamos prouando, pues dan a 
aora nacido, y afsi no podia fer o.: ent~nder, que de1'ues de los años 
bifpo para confograr la Y glelia: hu- del Señor de mil y fefenta, tomó el 

1 
µo dos deHe nombre en la Y gJefia abito en efie Conuento Ordoño, 
de Dumio, que es bien adu{"rtirlo, pean que auia, fido, de la Y glefia ma 
para qne no los confundan. Sifnan- yor de Ouiedd,el q~tal ólq~i es alaba- 1 

do de quien hab,la eíla efcritura , es do de varon noble. erí. hna~e ·, de : 
aquel fanto Obifp9 Je lria,que acre hu~.~ifico,y Ii~~raÍcori Jos. pobres~ 
"Cent o, y eu"ritjued9 al Monafierio y que. <icrec.en~o , la haz1enda. de Ja 
de fan Manil1 q{ Santiago, va ron Y gle~á <:;atedral,y con efiar tan lI~ 
fonro,v muy eíHmado en eílos tiem {lo de vir.tudc-s, para echar d reílo, 
~os. _Ranul~Q ,_Ohif po de Afiorga, y confeguir la perfec<;Íqq; dexando 
fue bienhechor de fan Pedro de Mó . el mundo, romo et abito en eíte fa-: 
tes, y anteceffor en el Obifpado de grado Monafterio¡ Dos bien claros 
fonGenadio,monge de aquel fa fan- tefiimoni,os fo,d.eftos ;'cl~ ." 1~ '111ncha 
ta caía ~que entro a gouernar a.que- ~miguedad déJ? f\b~dia dé fon Sal· 
Jla filia el año Je ochocientos y no~ µador de Valdedios·, que fue funda- · 

. · ' , uem.a y cinco. . · , , da muchos años antes del de Chrif-
Anugucdad D' -·f "· ,, ., d dd n ·¡ fi ·r · . 'l d . 1 l IR 

1 grá""' de1k / é . ~ ~N·~?~ a . ena 1 ~1 r1n.1- to m1 y oz1enros,en e qua e ey . 
~.1onam:tio. ma Abadt~lall,~pde deítetefi~mo~to · don Alonfo,llamado el de Leon, y 

• (~colige l9 ~1f111? ?e. ot~a infcnp- . la Reyna doña Verengg~I~ fu mu- · 
c1on,que eaa en Vil?,ptedra ep e~ca ger,pa,dres qel Re:v, ~orí Fernando . 
pirulo dd MonaHcrio,quc G bieri es . eJ Santo,hizi~fón tan ci·ecidas mer . 
de muchos años 3delante ' .por fr1 _' ceded efia cafa,que algllnos los lla- ' 
de la Era de mil y nouenra y .ocho, ' Ínaron fundadores delh,' y creyeró, 
( qlle es el año deChrifto mil yfefen ·. que fe auia dJdo principio al Mona . 
ta)con todo effo e.fios dos tefiimo- Herio en ti~mpo dellos Reyes. Y 
nios,el que he püeflo, y el que aora áuer echado rayz·es efta opinion, 
re: ferire ' hazen euidencia ' que n"o . ,tambien feria pofüble rr.~er fuori- . 

1 fue la fondacion defie Monafierio · ~en por la entrada qu~,h_iiieron en 
! p'or lo~ años de m!I y Jnzienros, co- la ca fa móges_Ciftefriérifes en aqne · 
¡ 111 o .~lgu11os han creydo. Pero pon- lla íazon,auiendo fido ames de mó- · 
! p:amos la infr_ri pcion , que ella nos ges Benicos ,t:iegr~s. . . · . . . 
! dirl eHo rn::isclaro. Sea efia_,o·aquella la razon dd en 

·I · ·Xx 4 gJfio · -----·----------...,..-------------------· '-' _, ---
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i .JlfiJde Coronica Gcner:11 ele S. Benito. Añod( 
S,Beiii -

1 

\e hn{lor;fio,eilo es cÍcrco,quc Ja G!fa e~ :111-

Í S tJ ?· ~-iquifsima,y ha fido Gempre rcli :_.:.io 
~on ú:r tan 1 fif:.inu, pero foy tan cono en con
il~íhc el Cú ¡ tar fos c;;ilidades,porque fi bien guá-
1i1cto porque • • · fl_ . {l ( 
valahifioria do yo Vllll:l en Auunas e iuue en e -
tan corta. te iÍ1Ggne Monaíl:erio, y me pague 

de fu mucha rdigion,yob_fcru.ancia 
de la vida regular,y me fansfiz1,eron 
fus nobles edíficíos,ymucho cumpli 
miento qlle ay en la· hofpederia, y 
demas oficinas, y en fu trato fe cono 
ce,que es vna cafo muy rica, y abaf
rada, pero no me pafTaua entonces 1 

por el penfamiemo, ocup~rme en! 
efcriuir hifroria,y afsi ni vi el ;irchi
uo,nihize tnem~ria de las cofas mas 
notables del Couuenro. Por fa que 
yo tengo del ciempo en que fe vnie
ron las ca fas de CiíteJ de Ef paña,ha
llo, qne comen~o efh reformacion 
en Toledo, v falío dd Monaftrrio 
de Monrefio~ por los años de mil y 
quatrocientos y veyme 'f ocho , a 
quienes fe fueron jüntando muchos 
Monafierios Clauítrales; y efre de 
Valdedios ( q íiépre fue muy princi·~ 
p~l)fe incorporo el año de mil y qui 
nientos y diez. y feys, merced que 
nuefrro Señor le hizocomoálosde 
mas,afsi por vnirfe en vna congre
gacion tan reformada, como es Ja 

'Ciftercíenfc: de EfpJña,como por Ji 
brarfe de Abades feglares comenda- ftJ. '41 J 
carios > que en aqud tiempo dcf-
truian, y affolanatl las cafas que ef-
tauan. a fl,l cargo. 

En eíl:e año hallo en Antonio Ge!mc:lo 
De mocares de Sacrificio Miffx, en l?bi.fpode 

l .b r d . d G Efp1ra hJz.c el l ro 1egun . o, memona e e- que 10~ Ca. 

bardo mongéVbeiftéburgenfe,gue nonigos de 
!" I n Ob'f d .r-·f . f fu Yglcfia re we e C1,,lO · · 1 po e .c. pir;i,y uce- bud uan mó 

dio en la dignidad :l A:nelric:o mon ges. 

ge del mifmo Conuent,o, Hizo eHe 
Obifpo vna cofa' bien notable, por-
que íiendo los Pretien.dadm de fo 
Y glefia Canonigos1acabó con ellos 
qL;e fueffen 1110llges, e hiz.teffen Vi · 
da tegulara la trap que hemos vif.:: 
to en muthos Monafierios de Ale
maliia,Fram:iá,é lngalaterra; y aun 
en Ef paña,que en las Y gldias Cace.: 
dralesfe guardaua la Regla de fanBe 
nito en quamo era pofsibk. Viuio 
Gebardo en el Obif pado;gouernan-
do prudenremére diez y ocho años, 
al cabo de los q l1ales fue muerto con 
viol écioi por ciertos caualleros, por· 
que defendía Ja haz·ien<la de la Ygle-
fia deEfpira,y no les permicia q~e la 

vfurpaffen cyr:H1ic<imence, fallef 
ció el año de noueciemos 

· y doze. 

Aiíó de Cbriffo.J' .94-· ... 4 ño de pt ~i Benito.414. 

Suatocopio 
cóuertido a 
fa Fe por fan 
Cyrilo,vMc 
to1ti~. ' 

SuatocopioRe) de¡¡,,,¡ orabia por e/!·e tiempo fe hiZio Re!~~iofe . 

~ ·~ ~rre las muchas Pr-ouir_i· 
5; ~ ..,"Vr e1as que eflan al Sctenmó 
ti;). ~ y en dlos ligios de 8 oo.y 
{",C-.. . 900 .. años fe conuiniero a 
la verdadera Fe de Chrifio, vna es la 
de Morahia,llarñada af~i, porque el 
rio Mora !raña , y fertiliza fus tier
ras. Era en efios tiempos Prouincia 
muy rica, y Suatocopio q f~e fu Rey] 
era muy poderofo , y temido, y re
nia fuger::i mucha parte de Rufia,Po j 
Ionia,y Vngria. Hizo le nudho Se- ' 

ñortáta ri1ei'ced,qle embió Predica 
dores del Euágclio, ~le enfdfatf cú 

1 
el camino dd Cielo .• Eíl. os fu eró Í<l'n 
Cyrilo,y S. Metodio,q er5 de ndcio 

1 Griegos, pero criados a la leche dela 

j. Madre Sá(a Y glefia Romana, y mo 
ges dd ~l?na~te:jo de S. An~r~s de 
Roma,g a la {no era de Rehg1ofos 
Gricgos.Efios Cantos (ayuda~doks 
nuefiro Seifor( cóuircieron muchos 
pueblos de las Prouincias fobrcdi
chas,pordode fe efrédia la légnaef- · 

i 
- ~ 

! 
1 

l 
í 
i 



1.,Jñode Centuria ~inta. · 263 .-1nade/ 
J Chrijlo clauon~, b:irbara, ~ruda: pero fan · 1 auer encamin~do _fu faluacion P.º7 ~"·Ben; 1 
1/ P.4-.• .M~tod10 la r~duxo ~ merodo,y arce 1 aquepa tra~a.Cernficoos(les dezta) ! to. +1 + 

'E11t11!. 

Situio. 

y d1zen, que muento letras con que oue [olo el que trata de faluarfo am· 
fe efcriuieífe,y los Clerigos,y Reli- r~ia,tiene córemo, ni me parece, que 
giofosrezauan,y hazian ]os Oficios en toda mi vida tuue confoe1o, fino 
Diuinos en ella. Fue a los principios es def pues que dhme en db foiedad 
Suatocopio muy grande amigo del en vueftra compañía , y pára mi las , 
Emperador Arnulfo , pero entre rayzes de los arboles, las yeruas, vn · 

j Principes vez in os, pocas vezes du- poco de agua clara , y los manjares 
ran las amiíl:ades,mmca falcan finfa- grofferos me han fido mas dulces en 
bores,y ocafiones por donde fe def- . efia quietud, y folc:dad,que no quan- · 
compongan, encendiofe entre los do efütua, metido con mis v2ffallos 
dos porfiada guerra;dieronfe de po entre tantos trabajos, y peligros, y 
d.er a podervna cruel batalla,fue vé- eítruendo de negoclos;con los gua-
ctdo Suatocopio Rey de Morabia, les, ni la comida, ni beuida tegabda, 
de qué quedo ran femido , y defpe- entran en ~uHo,y prouecho.Encar· 
chado,c;¡ue no qui fo parecer mas de ~ goles,que defpue~ del muerto lleuaf~ 
láte de fus vaffallos, yendofe por par f en la nueua a fu hijo, que auia he re-
tes def pobladas, donde nadie Je co - dado el Reyno, el qtial di zen que fa.:. 
nocidfo,Uego,como dize Eneas Sil biendolo, le lleuo a Morabia , y le 
uio c:n lahiíl:oria deBoemia,cap.r 3. dio como c:ra razon,vna rpuy hon-
al Monee Sambro,y dexando las ar- tada fepulrura. ,- · 
mas, y d cauallo, fe metio por vna . No puedo afirmar con certidum Pregunta fe J 
grande foledád, y fe fufiemaua con bte,q regía, ni modo de viuir; guar- í0r;i~~ªi~~~ ; 

• 1 y<lruas dd campo,yfrutas fylueíl:res. da Suatocopio,Reyde~orabia,por 
Sua~o~.ºP~d 1 Fue fu vétura tal, y la merced que que no hallo autor antiguo que lo 

. ~;~;iti~:: .t ·Dios le hizo,que enconen) con tres digJ.SanCirilo,y fan Metodio (que 
ReJigiofos ,que en aquel monte, y cinuirtieron aquella tierra) eran 
defierto paífauan la vida eremítica, Griegos, y mas parecen monges Ba .· 
i y penitente,y fin dezirles quien era, fiJios~Por otra.parte Tritemio, a a ~ Trit._11ir. 
! ni donde venia,fe les jumo para ~o- los mon~es <JU e fe efieridiá por aque :~u~.lt~. i ~ . 

u~far~y tratar con ellos, y momdo llas Proumc1as, donde fe habfaoa la P 7 

de fus pl,ticas efpirituales, como ya lengua Efclauona, di te ,que eran de 
el eíl:~ua dif ppeíto con tan grandes la Congregacion de los Efdau?s, éj 
traba1os, fac1lmente los monges le guardauan la Regla de fan Bemto:a 
perfuadieron a que hizieffe alli vida lo menos andando los tiempos es 
con ellos,dandofe a los a yunos,ora- cierto,que las mas Prouincias dellas 
cion,af pereza, y mortificaciones, co feguian el rito de la Y glefia Latina; 
forme á fo coíl:umbre.Viuio alli Sua y emóces vfremos muchos Monaf-
tocopio algunos adds, perfeuerádo terios de la Ordé de fan Benico,fun-
en oracion, y lagrymas, haíta el dia dados por aquellas parces.Amoldo b A.rnol• 

1 de fo muerte: pero a~tes éj fallecieffe Vbió b pone duda en efia parce, y en 1 f/h1011. lib. 
! llamo a los compañeros, y les defcu..; tre los Reyes q guardaré> la Regla de 4·~"P·7 
! brio el fecreto, que haíl:a entonces fan Benito alifia a Suatotopio:ten-
ania tenido efcondido. Contoles fo go efia por opinion n1as prouable 
no1nbre,los f uceflos que por el auiá G bien me quedo fiempre c0n algn-
paffado,y quan reconocido efiaua a na duda 'por no tener autor anri-
h merced que Dios le auia hecho en guo éj me faque de todo punto della. 

. ..Año 
·---..--.. ---·- ·---·-·-------·-- ·------__:...---·------
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Coronica General de S. Benito. ,¡1ñottt 
S.7len1 

l g 5~ 

Decfar:ife el 
Can. 2.~ . dd 
Concilio Tri 
burienfe,quc 
habla de les 
velos ·di: la$ 
viud~s. 

Año de Cbrijlo.S 95. Año de Jan '13enito.41 f. 'º·41J 
., 

Del Concilio Triburienfe ,y de muchos i!uHres hornbres 
del a Orden de Jan 73entto que en el fe h11/lar_on. 

:· LGVNOS 
autoresfe
ñalá al Có 
cilio Tribu 
rienfe enel 
año tj vie-

. ne,pero en 
!!!~!!:'' los otigíná 

lesuías cor 
reélos de los Concilios; fe pone en 
dle prefente de ochocientos y no
uenra y cinco,Con~re~o(e en Tri
·burias , Ciu~ad cerca de Aguncia, 
pordiligcncia, y orden de Hatto Ar 
~obifp;:ddla , y con beneplacito, y 
~uíto de! Emperador Arnulfo, c¡ue 
fe haUó pre feme en el, y de los Pro
uinciales es vno de los mas antoi·iza
dos qne fe han congn;gado en Ja 
Y glefia, donde fe han di fin ido mas 
cofas,v mas acertadas, y de donde to 
mo c;·:iciano infinitos textos ' co
mo fe pued: v~r pof todo el decre
to. Para m1 h1fror1a fo lamente ha
zen al cafo elcap.2 ).y i6.En d vno 
trata del velo que fe allian de poner¡ 
las viudas en tiempos paffados, y en I 
el otro de las falidas de los monges · 
que van a viuir fuera de fu M0naHe
rio. En lo que toca a la prohibicion 
de qne no traygan velos las viL1das, . 
fe hallaran muchos textos encentra 
dos vnos con otros: porque algllnos 
mandan,que Lis vi1ída5 fe hechen ve 
lo ericirf:a de la cahe~a )a qne comra
dii~n olros., y par~i~u~ari~ent.e efie ¡ 
cap1t.25.delCork1l10 fnbunenfe, ¡ 
fe conforma c :~ n d capir. r 3.de los ¡ 
decretos dé Gel afio, en los ciuales fe 1 

. mand;:i, que en ninguna manera los) 

Obifpos concedan velo a las viudas, 
y fi bien parece a la primera vifia, 
que ay aquí dificultad, y que fe con
tradizen los textos, pero en dlc mif 
mo capiwfo fe apunta b folucion 
defia dificultad , y fe rnnoce <omo 
antiguamente no fe conú1grauan 
Iosvdosdclasviudas, como loscle 

, las donzellas,rnas realrncme tra' an 
: vdos, aunque no confagrados ~ de
manera que en hnicndo fas villd<1s 
voto decá{tidad 'LH nrceLica11an a 
que mud.-iílen elabirn, y tor2t!o , 'l 
efto·aJgunos llaiT1:- n ponerfr velo , 
pero como no fe confograua , han 
dicho muchos que no le tr~ i~ n, pa-

. reciendoles fu bendirion cerimo· 
nia eífencial para aucrfe de 11amaf 
velo. · · ' 
, Cerca del ca.pit.2 6. fe ponen dos¡ Dcdar: fe .\1 

1naneras de fahdas de mono es vn~9 I Can ~2 5'· ~".f° · b , · t e Conc11J., 
qnando van h1iydos de los Monaf-: ' tobn: fas ni~ 
rerios,y otras guan<lo fe mud~m ~di . dá~as <le b 
r C E 1 • : monges. : lerenres ... onuemos. n o pnme- • 
ro no ay que aduenir , porque eíle 
capitulo del Concilio, y quantcsfra 
tan defia materia '/ hablan co muéha 
feueridadcontra los Apoílaras, y to 

das las leyes diuinas , y humana~ los 
perfiguen, como ::l perfonas que ha 
faltad0 a la palabra dada íl Dios , ol
uidandofede fos obligaciones. So-
Jos los Hcregesde nu~ího~ tie~p?s 

i los fauorccen, porque como d1ze el 

1
1 Prouerbio: S#n~Íe.5 hdbent lahre1 la

E1u(c11.5; y Heregcs, y Apofiaras fon 
1 tan pa r~cidos i y fymbplíz.a_n ~amo, 
: que fanlmenre de vna milena dan 
! en otra , como Jo muefira la cxpe-
1 riencia en Francia , Alemanfa , e 

In gJ-
.-i--------------------------~~----~--~~----------~~~- ·-~~-~ 
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Añotle Centuria ~iitita. 264 Año de 
Cbri{lo lngalate~ra~en donde en fien~o vrt .. eHe Concil.io,fueron vlcrad.e veyn ¡ S.Bem 
1.9 J• mon?,e,o fray le ApofiatJ,es v1fpera t~ y dos Ob1fpos,fegun P<?ªc Sui:10, ¡ to.4,, J 

de fer Hetege. De lo que ay que ha- o veynte y fr,:ce, (O~Iio d1ze True;. ' O hi lpns,v A 

zer caudal en ekapic.2 6.del Conci- mio en I~ Hii·faügia,poi· los año~dé 1 badú có5re 
l. d J d d J l · . . . r · ~ad0.• e ne . 10,es e J mu aup e o's monges, oc iooemos y nouenca y~eys,ocrcs CGncilioTri 
quando paffan de vn Monafieno a Abades de M9nafie1 ios principales • h~ric: 1~rt . . 

viuir,y ~erconue.ncu~les de otro,~ ~ueího~. ~1ier<\p.ri1hefo ponet· I~ ¡Ja~;ti~· :~'. 
por me1orar fu v!<la,o quando v.:in a me_m.orta,que hal10.d.~ codos los qü~ · 8J~. 
hazer algun oficio )·para pi·ouecho afaihei'on ál Concd10• Def p~ies de;; 
de losproximos; y en cafos can írn ~ ciaran:, qllalés eran moilges; psra 
portantes qu1erei1 Jos padt'esi qbe )á que Vea el leé1:or, lo C]Ue ei'a e'nton:.. 
mudanp fea,t"óÍtnti1:ildola él Obif- ce~ la Orden de ÍJn Benito,)' comd 
po,el Abad, y el Lbihiento,que tan-" cafi los m~s qúe fe juntaron ' en d 
c;1s -drci1ttHabdas coino dbs _eran Concilio,gnardauan la fama Regla~ 
ikéeflarias amiguarr}ente, para da1~ y como Jigo,pondrclos todos; para 
licencias á los mor~ges para falir de enrrefac~r lo~. 9uc lr1ieu nú~ ~ mi 1 
fa c1fa de (u proftf~1on, por fer fof- cuenta ,-y prnp0 firo~ Los nomhrcs ! 
pechofas, y arguir liuiand.Jd e.ri los fon éltós• Ateo A1sobif¡)o. de Ma-
que .!Js piden , no fiendoaproba~as . guneia; HebnaiHio Ai·~obif po de 
por parecer de muchos. Colige.fe · ,__:0Jo11ia, RaJbodo A1s c~bj(po de 
cambien ddte Concilio , que no Treberis;V va Ido Obif pó E!·ifigen· 
aui1 por eíle tiempo congregacio- .. fe,Efratii~;lld9 ~iHetebfe 1 T ucp Rá : 
nes,eh lásquales lacabep,yCJLÍe ha.; ~ tilpouenfe; Adilbero de ·AúguHa;i · 
ze oficio de Getiei·al; puede ~udar Salomoil d~ Coí1Hancia; Jcod,ulfo 1 

vn Relig1ofo de vn::i parré. a otra, Cüi"ienf¿; Fringo' de Baliléa, Bal..; 
fin dar parte aJObifpo, ni füi pedir dramo Eihasburgenfe, Lote(alleo 
parecer a los C('\nuenros : poi·que de l::.f pira,Tcotelao de Vbo1 maéia; 
los Generales, y Pfo~íiociales tie• Adelgario de Brema, D;ido.tk l3ir.;, 
nen ·Jihre adminifiradori eii eílá dun ; V vigbeito HiltÍnéfrimenfé; 
pare~. Lo que he dicho muchas ve:;. llitdolfo dt HérbipólÍ; Sigifmu()do 
zes) tengo por cieno , que todas las H áHkf fi~denfe ; ·Rodolherto Me.:. 
qifas en citos quatro figles prime- tenfe, Drogo Míndenfe, Biflo Pa-
ro$ eran din incas) fueltJS I indepen- delburnenfe , Egilmaro Ofnabur-: 
dientes vna$ d~ otras(faluo los Prio genfr.Allende deHos Prelados, Tri 1 

tatos qué dlau;:iil fugecos a cafas cemio en el lugarcicado pone otros ' 
grandcs;)yco1tio vi1 lionüctito;ho det]uien Sürio en las nhiias de eíle . 
tenia que ver conotro,quando áuia ~ondlió 1ióf e.at'ofdµ; )' fo11 eílos~ '. 
de auer al.gnna mudan~ª. de int)~.; Sigeh~ i·do ObifJid Hi!Je~heime~~ j 
ges,fe ped1an tantos requtlicos,y c1r fe,Lüdelmo Ob1fpo T ü1enfe. Yana ~ 
~unfiancias,porque no fo1o aula de de eHos Abades. Heri~ero de Ful'"! 
prec:der voluntad del monge, y li- da,. Harderadu de Hinfel ~~ia·, Ha~-. 1 
cene ta de fu Abad, como lo manda derado Abad de fan Aureho de H1r ; 
la Regla de fan Benito, fi110 que lo faugia , Burcai-do del Mohafierio 1 

auian de tener por hieq los Obif- Se1gefiadenfe,dedic~1do a fan Mar..; li 
pos,e~ Ci.1yá Diocdi caían !os Mo- te lino~ y _Pee!~.º Adalheúo e.le Cor-
nafienos, y los A hades, y Conuen.; uey~~Vbtlahardo de fa1~ Albano, en I 
tos,3 cuyas cafas fe mud:rnan. la Crndad de Magünc1a , Berculfo ( 

Los padres que fe jumaron en Abad de fan Ferrecio. Eftos fon los -Padre$ 
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Anodt Coranica General de S. Benito. .Aiode 
Chnjf o. Padres que fe juntaron en el Con
S fJ J~ ci_tio Triburienf~,que porque no fe 

· · pierda fo memoria, los pongo to
dos juntos : aora quiero declarar 
quienes eran los nuefiros , fi bien, 
que de algunos dellos he pudro ya 
_ us vidas: de otros declarare breue
mente quienes e.ran. . .· . , . 
. Ateo A r~ob1f po de Magu.nc1a, 
fue el Prefidente defte Conctho, y 
a quien princip;ihnente fe atribuye 
el .auerfe congregado. Y a acras en el 
año de ochocientos y nouéca yvno, 
dexamos dicho,como ficndo Abad 
de Augia, fucedio en d Ar~obifpa
do afan Sunderoldo, monge tam
bien nuefiro, a quien los Norman .. 
dos marcvriiarorh · ' . 

RadbÓdo At~~obitpo de Ttebc~ 
ris,foe mon~e en el M<>nafierio de 
fan pionyfio M~diolacer:1f~; ¡\b~'. 
dia edificada é~i el Ar~oh1fpado de 
Treberis-;-por los Duques de Lore- • 
na , era Abad del Mc,>nafrerio de fu 
profdsion,qu~_ndo f9cedio en el Ar 
~obif pado a Bertolfo monge , y 
Abad de lá mifma caía , efl:e año de 
ochocienros y nouenta y cinco. Fue 
valerofo Prelado, y tnriquecio fo 
Y gleíia eri bienes temporales , y ef
pirituales.Regino Abad Prumienfc 
por mandado ddtc Ar~obif po Rad 
bodo,hizo aquellos dos libros , en 
que recopilo los d~cretos,y los dedi · 
co .il mifmo Ar~obifpo~ . . , 

Tuto, que c:füi firm--do eri elle 
Concili~ e.,n d fexto lugar > fue 
Obifpo de Rafobona,de los mas ri
cos Obif pados de ,Bahiera: quando 
mo\O tomó d abito eil el Mon~~e
rio de fan e mer3no, vna de las Aba
dias lmperiaks7Principes de A lema 
nía.Era hombre de mucha indufiria 
y talento , y de fingula1;es .coltum
bres. Cayo en tanta gracrn al Rey 
Arnulfo,que defpuesqLte fue E.mpe 
rado1· , le tuuo por fu Secretarto, y 

' Chanciller : adminifiro eíle o licio 

1 con tant; prudencia , y fatisfacion-, S .. Betii 
quevacandoelObifpado de Racif- · to.41 J 
bona, por muerte de Afperto, mon-1 
ge qne tambien auia fido del Mo-
nallerio de fan Emerano, fue Tu to 
fufiituydo en fu iugar , d año de 
ochocientos y no'uenta y vno. Go-
uerno la filia u·eynta y f eys con no-
table opinion de valor, y fantida«;l;y 
afsi muchos le dan d tintlo de Sanro, 
porque hiio tof;:is haz.año fas el ciem 
po_que le duro él goujerno.V na fue 
dcdi~ar el templo de fah Vico;en la 
Ciuda~ de Pr~ga,a ruego de Vbenf-
ceslao R~yde Boemia, cuyo padre 
fe aui~conuertido ~la . .Fe de. Chrif-
to: y fe cree; qt1e dk fa(l,to foe rtrn_-
ch:¡ parte, para que los Pag•mos de 
aquel Reyno fe conuircieffen. Era 
gran fauore<;edor del Conuento de 
f~n.E~er(lno, -~afa de fu profefsion; 
akan~ando pára ell.a las efcncio-
nes,y libertades,que folian tener las 
Abadias , que eran efientas de los 
Obifpos' ¿ iorncdiatas a.los SumOS' 
Pomifices. Solia eflard Monafle-
tio;de fan Emerano fuera de i~ Ciu· 
d~p;en tiempo defic: ()bifpo fe am-
pliaron los 111uros; que abra~arou ¡ 
tan:ibien a efre poderofo Monaf-·,. 
teno. . , , . .. 
. El autor de la Metropoli Salif,. Vuiguk o .i~ 
b~JTgenfe llam~do Vbiguleohtmd.o ~;t;;;;i~: 
d1ze,que efü: fa neo traxo de fau Dio ti1p.nu~.a. 
qyfao 4c ~rancia,al d.~ (an Eme rano 
dos cofas las mas not.1bles, que auia ' 
en aquel real Mon~ílerio, la ~vna fue j 
el cuerpo defan D1Q_nyGo Arc:opa_. ¡ 
g. ita. , píltron de l9s Franéefes , Y la 1 
ocra vn libro de los Euangdios ef. 
ctico con letras de oro, y enqu~dt:r- ¡ 
nado riquifsimamcnte,guarqec1do, l 
y adornado con piedras de ~ran va- ! 
lor,j ova Erecioíif~ima, que~~lllia de- i 
xado e'I Emp~tador Carlos Caluo,l/ 
la Abadi~de fan Dionyfio,como fe 

1 ve por ~na~ letras? que efhn ekrit~s l 
·· en ~l rmf mo Cod1ce,que lo declar:i, · 

y aií.:i-
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Y afü2de gue como fon Tu to acom- { liJ f!Jo nccdfario dar mas 1arg:1 re · ,:) . .L""'fe ~J.¡ 
p::iño al 1::111 perador a Francia' fue/ 1 L:1 éion,de la que he d.-:ido, ni chirr J e 1 to 4I 5 
cambien d miniHro de tomJr e Has los dcmas Obifpos, que afsiílicron 
cofas del templo de fon Dionyfio, en dte Conciiio. 
y traerla_s al de fan Emera~o.Fuera 1 .Adalbcro,( a quien otros llaman 
neceífanodetenernos aqu1 mucho,, , Adclpcro ,) que fe firma aqui en. el 
en aueriguar eH:a pendencia grauif- /fo primo 1LJ_ga:·,f~e Conde de DiJiri-
fima,y muy reñida, entre las podero Ecn, tomo el abito en el Mondtc. 
fas Abadías, de fan Emerano, y fan ~:io EJfangenfe , y def pues de auer 
DionyGo,y entre Francefcs)y Ale- fido Abad en el ,fue promot1ido al 
manes,fobre quien poUee el fagra- Obifpado de Augufia,dhindo vac;o 
do cuerpo de fan Dionyíio Areo- por la muerte de f~n Vbidgario,mo 
pagica, fi ya no lo dexara yo difpu- ge dela Or~~n de S.J)enito,Apoftol 
cado en ocr:.i parce,y craradolo efieli de los Hdhecios, q ~ora llamamos 
dklamenre,y afsi aqui leuanro la má Suyzos. Góuei-no Adalqero coi1 t5 
no. Solamente digo , que quaqdo buen áéplo,que es cotado .en el nu 
ira re efie argumento, fegui la opi- mero delos Sátos.Dizen g ft1e Obif 
nion de los Francefes, ni ~reo que po diez y fiecc afios,yque defpuesfe 
fanTuto(comodize,dtealltor)hur emerro ene!Monafierio de fama 
to d cuerpo de fan Dionyfio, para ~ Afra,q mudando el.nóbre, fe Hamo 
rraerle a fu Mdnafierio, que no es de S. V dalrico,-!\dt1ierto al_ Jeét:or,q 
bien( como dize el refrá,) hurtar de Anron,io Demm:a1:es,,ª y Arpoido a Demoéa · 
vnfancoparaponeren otro. Lo cf Vbio,bdizen,queefi~fanroentróa res libr. 2: 
para mi es muy verilimil, que en foi· Obifpo de A~gufia,por lo~ ~~os ~atal. E~if 
vnas vifias que muieron el .e,mpera- de QO 3 .y conocidamente f~ ycr~~n p!,: .Aui:}t 

dór Arnulfo, y Add Rey de fran- en la cuenta; porque el Concilio b Arioldo 
cia ( ocrQs d.izen era Carlos d fim- Triburienfe le pone ocho añ.os an- lib. 2.~. 37 . . 
ple )por fouorecerfe de fa ayuda del tes,y es tap graue te~imo.nio efie, q 
Emperador, le prefencó vn bra~o popdcra mas q cien aucores,que di- · 
de fan Dionyfio,ricamente guarne gan lo contrario:por efia caufa, de 
ciclo , y dio cambien el libro, qu~ buená gana hago a qui 1neínoria def 
oy <lia fe vee en el Monaftáio de tos varon"es iluHr~s; p(frque ningll· 
fan Eme rano, joya precio fa, y que na cofa aílegura mas, la certidúbre 
merece fc;r d~diua de vn Principe de los año.~,qu~ las fubfcripcioncs,q 
tan grande, a otro tan poderofo, y hazen, los Obif pos en los Cocilios~ 
efias pie\aS prefent~das, las tráxo Salomon,q fe firma en el oétauo 
fan Tmo a la ciµdad de RatislJona, luga'r,por Obifpo de Gonfiáci~, es 
y con gufio del Emperador lasco- el tércero dcfre nóbre,de quieQ clixi 
loco en el Monafrerio de fan Eme- mes arríba, qlle íiendo Ab~d de fan 
.rano,donde di zen fr enterro el Em Qallo,y Secretario d\l Emperador. 
perador Arnu)fo, que quifo mucho Ludouico Segundo, foe ddpucsde 
~a eHa fama ca.fa: y cambie.n fan Tu- ét:o en Obifpo d~ Confian~i~- . . 
\to efco.gio fepukr.o e11 .. eHa, como¡ LotecanoOb1fpo deEfp1ra,no fe 
¡lo haz1a11 de ordtnarto t:odos los , g fea mong.e riuéfiro, pero hag~ co . 

,. ,. 

l 
l 

1 
Obifpos de R::nishona, y fe mueC-j memoracion del,porq lós autores 

. era oy dia fu fepultm:a , y es t,eni-1 arriba alc!!.adosDemocarcs,y Vb\ó~. 
¡da en mucha vcncracion. Como l poné en cfic mifmo tiépo por Obif 

1 

J . l 

:defieObifp·onohc cfcritofu vida, 1 podcEfpiraaGebardo:yotambié ' 
~--_..;.-------~------ ·-----···-·- ---... --·· 
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j ño ti1 Coronica General d' S.Bcnito. ./:¡ iíOdt .. 
Chrifl1 quando dcriui fu vida, p~-~fa-u41 i~~-;Ji;-q;e -~íl-a~-~·1a Prouincia de Lo- , _S.'131n1: 
8 ¡ J• mifmo,pc1·ó·e~ engaño c:aro ~ ~Gn- rena, y que.fue .mon~e.profefTo en . to.41J 

forme a efta5 tirmas del Conc1l10. fon Maxumno,duftnLtmo Motlaf- : 
Adelgario ObiSpo de Brema, fe · terio de la Ciudad de Treberis. 1 

firma en el catorz.eno lugar. EH e es Radbodo Obif pode T raieco, q jl 
aquel gran varon,cuya vid~ efcriui- aor_a Jla~nan V trech, es. puefto P?r 
mos por los años de o;hocd1.entos y1 "f rtcem10,en~re l~s.ObTtf P.obs 4. ah~f- _ 
ochenta y cinco; que 1uce 10 en e neron en el Conc1ho n ut ieme, r 
·Ar~obiípáaode Brema a los iluílrii pero engañaffe norab!emenrr,por-
fimosfanto)fan Anfgario,y S~Rem q no fue eleéto en Prelado deaque-
beno Apofioles de los Rcyrtos Se- lla Y glelia, hafia los años de ocho.;. 
ccncrio~ales,en cuya dignidad, y ofi ' cientos y nouent:a y nueue,con1o ui 
cio,fucedio fan Addgario. Y n~di'e · ze exprdTamence d Abad Regino; · 
fe mar~uilk, que ei1tonces le ll~me autor de: mui;ha fe, y credico,parricu 
Ar~ob1fpo, y aora le hago Ob1fpo larmentc: en las cofas defte :1empu, 
de: Brema,porque aguello,y efio co- que las efcriuia, como las yua mira~ 
do es verdad,que qu.andoAdelgario do, y oyendo. Aquel año tratare de( 
entro en la füla,g<;>zaua,y gozo P?r te fanto, que es vno de: los iluíh.es; 
muchos ;iño5 del ntulo de Ar~ob1f- que tl1UO Ja Orden de fan Bemco 
po, y recibió d palio de mano del por efia edad. 
Sumo Pontifice:Efra dignidad de la Aderado Abad de Hi;·fau?,Ía , es 
Y gJdia Metropolir2na de Brema, contado enrre la~ perfonas ilufires. 
lJeuaron fiépi·c mal Jos Ar~obifpos ºque fe hallaron en el Concilio 1 ya 
de Cólon~a, pretendiendo que los d<:'xamos cohtad.;i fu vida el año de 
Ptdadós de Btema erá fufr~ganeos ochocientos y nduentá.; . . 
fuyos: fue el pleyto mtry refiido de Heri~ero Ábad de Fu Ida; (a qufi 
ª!~has p~rte~,y los padres defie Co- Gafpar Brufrhio 11.~mó Hoigefo,) Brufa. ¡,, . 
c1ho Tr1buncnfe, que aora drdara- fue el nono Prelado de aqudJafa- Ce11t.imbo 
mos,femenciaron en fauor de Her · mofa cafa,ektto el año de ochoci¿- FNiú. 
mano A r}obif pode Colonia; y·co- tos y fetema y <]narro,gouernola co 

. den aron a fon Adelgário, y ª.fai ~u.ié V3lor,y prudéciJ 26. fue hombre de 
dofe el fa.neo femado al ptrnc1p10 ag.radable,y, venerable prefcnda:, y 
del Concilio, en ere Jos A r~obi f pos q teprefencaua feñorio, v grádeza, 
que tenían las primeras filias , def- indi(io de la magnanin}idJd de fu 
pues que le condenaron al fin del cora~on,y pecho,af~i le nmo para 1 e 
Concilio,quaodo f ubfcribe, fe pufo íifiir ~ los Normandos, que llcgaró 
en el lugar que le venia , conforme ha Ha la Prouincia de Bucnnia,a ha-
fu .mtiguedad •k ct>nfaEracion. zer fus correria:s , y entradJs ., def~ 

Sigif mundo Obifpo Ha~bedla- rrnyendo,y abrafando Ja derra: y lo 
denfe,fue hijo del Monafleno de S. que los Reyes de Francia, v los Em~ 
Aurelio Hirfaugienft'.';deqoié ya de peradores a penas inrenra~an, fefa-
xamos tratado arriba Jo que hafta. lio con ello el Abad de Fulda 1 rdif-

Luddmo,no le pone Surio en ef tie'ndo a ran poderofos enemi~os. 
" te Concilio,enrre los veynr~ Obif. Mofiro tambien fu liberalidadc, y 

pos que hemos dicho, pero dize Tri ma~nificencit,1 , haziendo vna ri'-
tcmio en la hifroria de Hirfaugia, quifsima arca de plata , puarneci-
porlos años de ochocienros y no1•é dacon oro, V piedras precio fas~ en 
ravfrvs,queer:iOhifpoTulenfe.fi - donde dc:poGtaíTe con decencia e-1 

c11erp? 

¡ 
l ¡-

j 



--~----------::::---:--~--:--:---------------·--·-
Aio tle- _ · . __ Cenn.1ria Qui rita. _ 266 _¿~f:.:ro de f 
Cbri/lo , cuerp~defanBoni~acio el.Magno,! que escierto,(comohemosexperi- S. jfeni ¡' 
1-1 -~· • .·-~ ! Apoftol de Alemania. Ha,rl.ofe eHe . ! meneado muchas. vezes por dio~ r··· A J j -

.,,. 1 Abad en d Condlio Tributienfe ¡ ciempds,)que en Alemania los ptin .. ,-. S'" 

1 cite año; y llegó con b vida al de no i cipales Monafierios eran V niuerfi-
. . ; noueciento!:. _ . 1 dad es, y los R eligiofos can doétos, y 

Trit. "lhi· ¡ J?e I~s demas Abades (que_ pone f /letrados ;que cafi cfhwan necefsira-
Í"Pr'· ¡ Tr1Cem10) no hallo cofa de con- : 1 efod os Pr1ncipes, ::1 echar mano de-

( fidcracion de que poder aduertir. 1 ell'os, pat'a que lás Y g.le~_as eíhrnief- . 
T~mbien muchos Obifpos de los fen' bienproueydas,y gouerood:::is, y l 
que afsiíl:íeron en el Concilio Tri· quando no aya au\do mas monges 
borienfe, de quien yo no tengo ~o- 1de los declarados, es cofa harto no-

' ticia, que fueffen monges de .. la, Or- !;tabl~ , en vn Concilio fer entre I 
j den de fan.Benico, creo con nrn~ha Obtfpos, y Abades, mas los mon- ¡ 
, vedfimilirud,tj lo~· mas dellos lo erá, ges de fan Benico, qúe lo rdbnce ' 
! aunque i~noramos fus vidas , por de ~odos lo's de mas padres 
ddcqydo de autores antiguos, por- ; Congregados. 

' :f -

Año de Chdjlo.S pó~ 
- . 

De 'Un fef dnafferio en el Obiffia.do M i1}denfe,lla-
mado fin Dio1:yJio M 'elembech. 

~icn (un~ 
dó, y do ro 
cita Ab2di.a, : 

,LBERTO ' 
1· Crancio en 
'lél hiH01 ia 

! i1ento) Dro~o hombre liberal, cji.1~ -__ 

l rambien le fau. ~rel. ·io. co.n al.gunas de 
zimas de I~ h~z1en_d~_qefl1_Y glefia, y 

1 c:on ellas dadtiias,y doilaqones ere
! cio mucho, y fe enr-.r?n~~do Ía (afa. 
\Fue el intento de la Í.iJ;idadora ; que 
¡ víukffen en el perfonas pdncipales, 
' tio admiciendo ocras de meno~rali 

Cbr4nno. 
:de Saxoniai 
>libr. 3. cap.8 
; pone en eHe 
!año la funda 
'e ion del .M d 

. . nafterio de 
fari Dionvfio Mélenbech , y haie 
,tamo cand.il dd,que dize que fe ilu(
tráron aquellos cie'mpos,con la fon~ 
dacion de tan infigneAbadia. Fue 
fu primera fundaddra vna n0hi liLi:
ma,yriquifsima feñora,llamaclª Hil 
horca,qne fauorecida de vn fidpero 
fo Sacerdore,llamado Folca1·do, pu 
dq emprender vria obra tan grande; 
Eílos dos bienhC'chores dieroil mas. 
de cidn pa~os ~para la dotaciori cfrl 
Monailerio, j nmamente con perfo 
n:3s' q labfaílen Jas tierras. Era Ohif
po en efia fozon de la Ciudad Mi. n..: 
den fe( en cuyo difirito eftaua-el e ó-

dád1~1 dtos Monafreriosde noble~, 
fe vlíron mucho en Alemania , afsi 
P~.61 hornbres,como para mug,ere~, 
y Io-sqoe eran para Monias,o C ano 
oiffas,los ilamauan Colkgium Do 
minarum 'y afai en ros vnos ; como 
·en los o eros, fe: g~i~r4aú'a la Re? la 
de'fan Beniro(cÓrfip debmos viHo 
~n muchas ocaGones)panicularm é- · 
l-f quando contamds la vid~ de fama , 
Gercrnda , fundadora deJMonaíl e
rfo de Ni uela.E~1dte de quié voy tra 
te1r1dO,fue la pnme't~ Abaddla vn~ • 

1 
fobrina de lafonc{adora, va elb, vAt 
L1s que la fucedi_er0 ~·.'()S r:m pcr:1"c.tn l 
res de Alemanta h1z1eron grandes 

------- ------ ----- -- ----
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' .. .l no tie Coror!ica Genéral de S.Beniro. Á ñode 
<! hri/lt merced~s,en particulari~or~b;;-~·;¡- -·· -
I ¡ ó. 1 Emper~do .. r Arnulfo, que goucrna~ '. 

ua en eite c1empQ, y los Emperado-! 
res Oteo Segundo , y Enrico Se;;;' 

. . ¡gundo. . . · . 
1>~rqt11t"Mfe 11ª Al principio de la fondacion del 
mo e ona , , 
ikrio de fan MonaUer10, no fe fabe a que famo 
Div nyúu. fue dedi:.:ado:;p~to por def~racia fue 

quemado con vn incendio muy grá 
~e, y ~rila reedificacion llamaron le 
fan Dionvfio.Alberco Crancio(co 
mo es i\léman) figue h-1 opinion de 
Jos de fo n:lcion,y dize; que fe llamó 
fan Dionyfio, y que la c:.mfa de mu
dar el nombre fue, porque d Empe
radnr Anrnlfo auia traydo el cuer• 
pode f.rn Dionyfio Aréopagira de 
Francia a Al(m~niJ, per.o ya d 3ño ¡ 
pafTildo ttprone dla opm1on .. De 1 
Hilbcrc.i fundadora de la Abad1a,fe l 

c-uc:nran otras muchas obras pias~ y : S~'l3t.tii; 
que dt~nd<? el !11arido aufe~H~ en· -to. +16' · 
pe:~g;1nac1on a. Ierufalen,d1ze que 1 

edtfü;o nucue Y gldias5contando en · 
rrc: ellas a ene Mónafic:rio. Boluio 
'd mariclo a quiei1 ella.no aguarda· 
uaiycon efiaconfianp hizci mayó.:. 
r~s g01fros d-c los_que por VC'.ntüra hi;¡, 
z1era,pero~pn-buen r~rrmno, y vr,¡; 
banidad,le dixo;,como efümdo el au 
feme: ,aúia parido nue,ue hijas. Tur
bofe ~I rnarido al principio, y te
miendo mayQr mal, fe aplaco, vi en· 
do que lo dézia por las nuéue Y gle-

. Gas.qde 01uia f,mdado_, y poi' no per
der pa,rt~ del merec_,mi~m.t' dio fu 
ben~platico , y C:onfemimiento en 

todas l:u donaciones,quc eníu 
aufcncia fe huuieífen 

hecho • 

.Añ~ dt fan Eeníto.41!. 

• 

, De !A rr;ida de fan Genadio, Ab11dde f11n Pedro de M onte.1:, 
.1 Ob~fPo de A Jlorga : los muchos JVI onaflerios que en 

aqu~I ObtjptJdo huuo de la Orden de fan Benito, 
y conJo en Id .Tglefi4 mttyotde itque/111 

Prindpio de ' 
l.avid.uiefa.1 J 

G~n.:idio, y' 
donde tomo 
el auico. 

upna 

Ci~dad foru¡an mont,ei. 

nodrrios. V na dl'"lbs es, d no t~nrr 
nocicia, donde fue natural , fi era 
Cafiellano, fi Gallego, ó de tierra 
del Bicr~o. Efio vlrimo tienen al
gunos por mas veri fimil, por auer 
pafTado roda la vida en aquella tier; 
rJ. Tampoco fe fahe qui~n:'!s füe~ 
ron fm p0dres ? fo lo del efpirirual; 
que le d1<;> el ab1co fe conoce d nom 
bre,que q1;edo efnirt> en el refiamé 

f todeían Genadio ;del qualfe facan 

la!.gunas cofas que acon_t('cie.ton en 
vida al famo, y entre ocr:,~ fe co
Jjge del, como romo el abfro en ci 
Monatlerio de Argeo en el ObÍf pa 
d?.dcA~or~a, y que el Abad que,l(' 
dto d ahao, fe: llamau.a Arandífelo. 
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Chr1Jii o;y qne_dle tvlonafie1:i~ eíllmiaf;;~~-( -ln~{1~0,y por.la Re.yna ~º~ª blui!~-
1 ¡l. el Ob1Jpado fobred:cno, fe .conuen 

1 
, ¡ t.:n t.iuor.d;:J !vlonJfieno oe r 1~1y ,- - tJ 41/? 

e~ daramei~ce' de VO~l efrnc_ura h7-' ld~·o Je tv1omes, r de fu, Adaa G:n~-
cna po.r la.era de 97~· <]lle ie h:1l:a l.d10,conde t;¡i?bten f,: naze iebno~ 

l·en el archwo de ayticlla fanra lgle- ;cpmo era Ob1f pode AHorga en ef. 
fia,e~ la qual.d Rcydo1~Ramiro d:i ¡'t.e

1
ricrtipo Ran,dfC.), ~l qua! ode~_ó, 

al Iv1onaHeno de S.rnriago de Pe- ¡y ocnd1xo en h.bad a fan GenaclJ. · 
· ñah~<l, la lgleÚJ de fan M;inin de p-~J~e cJmhirn cxprc~a mcncio;1b1 
la Longolta, confirman muchos ; ekncurá de la Rerda ae Lrn Ben1C0, · 
Obi~po~-, y Abades, y el primero e~ ¡de la quai el. Rey dizc pJ!Jbra.~ bi~n 
Paiarmaru$ t-Abba1 v1g!'gt, que es : not;,::bks,afirmando que es regla ue 
lo rncftn'.) que Argeo. : ob(cruacion fama, y que tiene do· 

v:ircran Ge '. Efluuo Crn GcnJdio al~unos a- : él-rina dtifica,que cscerminode que 1 
· ln~<lio :i 1:1~ ños en efte Conuenco, ddpucs afpi 1 vfa el priuilcgio, v cnco1üiendan el¡ 

IP···rodcMo d ·,. e · ! ' R ·-1. ·r ,-r G d' 
tt·s .. h.mni r.rn· o a~ mJyor p~nec1on, e tomo t ey,y el Uo1 po a 1an rcna 10,c¡ue 
d;ic:mnirica., dcífco de hazcr vida eremirir:i en el y íus monges la g_uarden. l)o-1 

vnos montcs,gue llamauan Aquila- ! tan al Mona11 .. erio de much::!s tier- i Ti · 
n?s,dondc a ora etH fundada ~ -t Aba ! ra ~ ,y poff~ísione~, de que ya dcxc :f,;,~~;1\ · 
dta de fan Pedro de Muines.El,y do trat:.ido b;ifrantcinemc en fu lugar.ª ' 111ra. 1 ¡. 
ze mong,es compañeros fuyos, ro l Dcílc ptiuilegio fe conoce eui- S.:..nGen;iC.io 

mJt"on licencia' del Abad Arandife- ! denrcmeme>como fan Gen4dio no· coA~;al P~.1 
b, y fe fuhieron al fobi·edicho lu- i era Obif pode Aílorga por los.9ños ~1~~.:.~~- ~:~ 
gar de fan PeJro de Montes: halla : de ochocientos y nouema y ocho, fl~od~· tv. ~'.'._ 

11. f . 't. d ~ i . f''M J l'.b b t t. s,v.uctL rorp iv~1acaa~yddernoa a;ycah ¡com_?pen10 oraesc1;e 11 .15. ttcODi:poa 
con la ve1ez olu1dada, Il(;na J~ efpef · porq en eHe prefeme ano de oc!i<?- AHo1g:i . . 

furas V in;.¡lezas,adonde en vn tiem• cientos y nouenra y ocho,aun v1uta l~b kr,rd •. ' 

po v1~1ieron fap Frutl.uofo, y def- Ranulf? Obifp~ de Aílorgól, y fon ¡ ~ 5·~15 ·'ªF· 
pue~ fan Valen o: pero con los mu- Genadto prdid1a por Abad, en fon 
chol aqos,y guerras,auian vehiJo a : Pedro de Montes, pero dentro de 
crecer los arboles y macas, de mane , poco tiempo muria Ranulfo, v co~ 
ra;que J penas fe defcubrian los raf: : nociendo d Rey don A,lonfo el 
nos de 1 anciguo Monafierio. San i Mag,no,c¡ue reynaua por ellos dehi 
qenadi9 pues, y lo~ man.ges, que ve 1 pos, y fu 11ijo don Ordoño,g~1e go-
m.m en fu compañu, :~f~1 como por ¡ uernaua por el padre el Rey no de 
que el lugar era Jcomodado, como i Galizia , con ritulo de Rey , los 
por memoria de los Santos; gue allí i grandes merecimientos, y efrlare-
viuieron,facaro.r'l los fundamentos 1 (idas virtudes del Akp Gen~:. 
de los nueuos e<lificios:hiziero lglc: dio, fueron p:me, p:ira que fueíle 
fia,oficinas,planraron viñas, ponld· nombrJdo por Obif po de· Aftor-

t res, huercos, y todas las cofas, que R.a. Hazia-fde mn\' de mal al fan-
1 eran de comuJidad,parJ poda p:.if.. ~o, aceptar el Obifpado,pero ~1 fin 
far la vid .~ en aquel yermo. Aqui vi- le rcribi~>,y gcil1ern6 ml:d ;?~ ~i~os, 
uio fon Gen:ldi<> fiendo ~bad al~u- y perfeueraua en aque!la d1p. n1daJ 
nos aiios,y dte Je ()cbonenros y no mas por dar col~tenco a los Reyes, 
nen u v <;>cho,2dmi nin raua efte ofi- que porf u pr?pto guílo. Pero oYJ· 
cio :, como con fb de vn priuilq~i'> mm fe.lo dezir eho ::il Lineo por fus 
d ~ i Rey don Ordorio el Ser.undo, proprias pal2bras , en vn~1 rL1u -
dado en eHc ario pon:! Rev don Ra fora del tdl::in1, mo, d <'t1t~c lhr:1 

- -
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1 Á~~~e . C~ronica G er1cral de S .Benito. . . 1 Añodtl 
! Ch1 'I' Oí b fo~rp que fe le haz1;i.vejj1.es dcf-J at»ulgo;(i.110 haz.1endo d11d11uu!tbe- ¡ S.Beru 
;S ¡S. lto(dize)pornueuo;ro:leos con11;ano.~ r11les ,y con el fadirJelos bermr11101 11, 418 
J amivida,J'fofrego,contttu!oae ed1- Je/}e ..Mon11fler10. Ftte .co1-fagrttdo 
¡ jc~oon t>Jf mt11al ;Y prou:-cho de /"'1 , efle templa por 11111tro Obt/j os, es a 

a/mtU, fe dc¡Jerti!lron loJ 11.mm9s de' f'•Pe.rG(nttd10Je vAflor-ga, S.tb4.rigo 
mucbdJ p :rjOna,1 ; c¡ne me ehJ,ieron de 'I>1111;Jto, Frmmn1ode Leo.'>1,J Vul 
por Obtfjo de .._A)torgtt , ~en /4 t¡ual ctdio de Sa/,mr:tnc-R,en la Era de no-
d1gmd.i,d e/luue mucboJ t111os;m1U por 11ec1entos~v cincuenta ;•{:ete, a'Peynte 
la fuetf .t c¡ue me brz.1e:·on los 'Prrnc1- y c¡uat~~ de Ott:bre. . • 
pes, c¡ue por m1 lthre,y ej}ont1t.iu11 Po._ La Erc19~1e _kñala efi~ p1ed ra ~ . es ! ~3~,~~'.:2~~J ~i 
/ant11d, verd4d eJ qHe yo mora"" 1tll1 , daño de C:u1íl-o no~1cc1etos y 01ez \ O üiipaiia. 

ton el cuerpo , pero /oJ d(ffeos , y el y riueúe, por la qu::i l i_e ~· e~, tjue mu -t -
tHydado temdlosen e/ de{terto. HaHa chos afies adelanc Vll •ll Lill Gcna-
a qt1i fon palabr~s cradu.zidas del cef- d.io >y qlle ruuo el C>bifpado mucho 
camentu de fan Genad10, que pon- tiempo. Pero al fin quebramado 

n .Apendice ; go entero. en la A pendice, ;i porq.ur ~on la muc~1;1edad,y7?11 los t1:aha· 
Efripwra., es muy digno de fer ley do de los JóS del o ficto, tenulh 10 el Ob1fpa-
z7. ! hoinbres doétos; do con g.,u{lo de boluerfe afo ami-
SanGcma,d[o 1 Siendo Obifpo fon Genadio , y· guo oratorio de fan Pedro , y dcf· 
~cre1;cdntoda teniendo tanta aficion al Monafie- car~ando elpefo en los ombros dc: 
•Jn e ro <: Q · 

M~:im. f rio de fan Pedro de Montes, reno- Fllertt".s( gue conforme a fu nombre 
uo, y.amplió f1.i"s c-difi(ios, y enfa1:- los teniJ t~buftos, para fufrC'nrnr cf. 
cho la Y glcfia, que e~ la que oy dta ta carga) d1 c'l orden qlle elfudfe ele 
pe1feuera, que para aquellos tiem- lto, y fon Genadio. fe boJuio a fo 
pos eril vna cofa muy grande-, y fum- rinc<in :tmiguo. Mas etá can vernu-
ptuofa. Efl as cofas· que hemos di- ro fo die tiempo, y los monges tan 
cho, tienen tambien vna gran pro- fantos ,que todos fe hallauan mtjor 
u~n~a, y tefrimonio en vna infctjp.. en fus celdas, que con bs di?,nida 

! cion, que efi~ en vna piedra en el des, aúi r3mhien el Obif po Fuerces 
: Claufiro del Monafierto a Ja entra- Ja renunció. Pero porque ello nos 
~,da. d~la Y ~~dia,.q~e Ja puf e quado ef- . lo dize muy ,bien vna cfrritura 9el 
cnu1a Ja hifiona de f,m Pedro de tumbo Je Afror~a, qne trasladó el 

, b .. Tom. 2". Monte~',, b. per~ el Rnmfnce della Señor O;biipó de P Jmplona, Fray ; e E!1JPttt 
11no 646. boJuere a 1epenr en efie lugar que Prudenno de Sandoual,-c me hapa- dfoo.le Sá 
cap.i. dize delta manera. El b1en1111ent1'ra.;.. reciclo poner fa o¡qui por fus inifmas d~ñal wr~ 

do Fr11Eluo(o, )4ro11 mfign~ en mere- pJlabra~. . · l b~ (a11 ~~= 
c1mten!o 1,defjue.c 911eed1fi,oel .,M'o• En/ / nombre de In .ft11Jt1(iimd,e m-' d,oác J..D 
n11fler1odeCQm'P· ludo,hr{:o>mpeaue- d1f-11d1utTr1111dadyoSaÍi•monm/ 11J- ~es. . u·e . _ JI . . , · .J •. , ' , ., · ¿,, ru~rtcs q 
no oratortul'!f' e/}elH_gttr, 'J"e J~dt~o 11 no O!.J1j}o, y el mrno.r ª'' /o,•/ter1.1.o.c J,< ld'u,<'Jíocn 

{illn 'Pcdr(J. 7.Je/jues dt/ {,1rn V "1erro1 V10.1'; lVfNt 1' dud11, ( !'110 et toc/c.r f'S no- el 1 Ot:lf11.:1~~ 
( 1 ,. / ) . _ , e rcnu1.c1 

no ae11g1111 en m~rec11n1ento.r en- tono, t¡ue don Gen.td:o mJ S enor , y 1 ta111biea. 

lfamhola (Jbrtll dd1:d r¡Jefi11. Pltimtt- padre en le/u Chrrjlo ,fue colocad,, en 

1 
mentt· Go111d1" 'PreJbytero >con doze el gr.1do Sacerdüt(d ,y jil/11 de vi.Por ., 
monges Í11t re/f 1111ro la E':" de noHeC1e11 ¡;t,por nueffro 1:>rmc;pe de bue11,,1 me 
toJ y treY,nta y tre.c, y fundo Y" Ob1f mtJr111 don vitlon[n, y c¡r~e pue/lo en 

· pola r:jt1t11ro de ,;ue110, defde fluf11n· ej}e ot·den, en ttt¡uel lu_~dfejhmó mu 
d.1mrntoJ mar.tuilfo(amente , com() cbos ttiio1, ed1jico l-·n .__J¡/!01i ,1/Úrw en 
fi Pt'e en ell,1. Nü ta fabrú·ooprtmJédo ti luga ."1!1tm.tdo 'Peña/u .,•, d: /;;1x? t!,·J 

-- ·- · . 
11·.;r.11J .. 

____________ ........... _, _____________________________ _ 
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. fA1i~dt - Centuria ~ntJ.. 159 Añoa'e 
}Chrrflo ¡m·n;te ~9:.1:!.'.no, fot.de 11nt1gu1v IJ.tjfeaotr11pii1rte,jttfs1ft eJfi, oal/1 SBeni 
/ ¡!. · n~:Me ( 111•te.• de flrOu¡Ji o ) ret:dtfi· cerctt,en otro lugar mltl acomoI14o, to 4f .f 

co otro, donde dcr4 e/lan /.u rc-l1qu1t# tptettora fo 11.fma de S1tntlttJ.O ,_,Apo/ 

1 
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1 
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1 
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1 
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de (án T['dro,y fa 1z1>t1blo. 'Dem.tsc/e rol, alonle efú fcpultado elcuer10 
ejfc,ed1ji, o ólros muchos ._frfonaHe· del m1fmo Gen4,d.to. · 
1w.1 •} Ít1,sare .';r¡1¡4;1t~un e/te tJem- Y luego mas abaxo el mifmo :rn· La vidl que . 

lpu 'Perro .• cdjicadoj. Siendo ya o/;1 IJ,o to r tra:J..1da otra efcrirura dd m if- \ haz~:i fan Ge 
1 'Jf · > , • . . . · ¡ n.ld10 en la 

"J;1ji'ro rjl&.J {tméhJ ittgareJ,y !lato Je mo archwo, q~1e declara los fanros 1 ermica fauci-
1 Ejj·rntu (..nto, d~IJrecranJ:: todo lo intencos de fan Geoadio, y el efiilo p·eci~d°. :Uus 

.r 1 .J • d · · J ( • <:rm1tanos. terreno; ápetr:ctenqo 10911e CJPerq4- que tenta e VIUlr CU aqoe l1 reura-
de10,y eierm·: como{tempre aui11 def - miemo.rW dize fan Genadio)/ierno 
f\tclo : renuncio '" jí'!l.i) .Y d1gnulac/ de chnjlo, e imlt¡,no ,p:ro por p, gr.tn 
Epifcopal,y rt t1r-o{e 4 ac¡uef/05 dejier 1?1tf ncor41a o6tjpo> como yo me t11p11r 
tos, epog1endo parit ~morada aque• tetjfé del pef.:1do y11go de la prel.u 1a i JI 
líos fanto>' ..,Ñ!oJ'htfier1().c , q11e ltuitt de 11# turbttcronec dejf e maligno jí'· 
eif¡/icado , donde efluuo ha/l11 el fin ¡Jo ;g.t(i,mdo /a)Jidil en la cotJtemplt1 
Je (tu duu. R... f'ynando en ejle tiempo err;n, en 'fUe en dzM competenter me 
el ~~eydrm Ordoñodedttún11 memori.l u11pautt, 'P1111mdo retirado en el fe:. 
li1e1;do Id glor10[<1 contienda Je fle fan '-rtto monte de.• tlencio,co~11111t cier-
to eh la"'))¡(/,¡ mondfltca; y r¡ue Í<t /ifü ta comp.r1ñ1t1 de monges 1 /J.'n-tcorr'ttt.I; 
de <-:lfjlor._e-." no tenutt¡u1, n lagouer- 911eP1M.-·n en cfte monte, por f· ¡;,(-
n4f]c', ordeno con pttrecer ,y co12fontt- t. nto ,y por la tritb4j(lfa 'p¡rf4 9ue l>1 · 
m1entá dt'f m1f110 G\·mtJ,o,c¡ue fu d1(- 111tt1', y porr¡t~e /iempre en f 11.f ar.teto 
opt:tlo dfJ1i Forte.5 fue/[' . Ob1J}o J~ nn Je11,·t.erdcn de mr .¡ prometiendt> 
..,Ajlorga. Sundoy<t don FtJ•'tt.' • o ·!)/f prometí , conftrm41JJ0 fes d1 " todo1 
po, dzole 'JJn gran djjeo d.·f.mf"r 'l>n lonnongeurm1111ño1 dtflel11g,ir, e/ 
¡Jvfo"l<ti1er;o cerca le (n .ftf.ie flro.en pueblo de lttgun11, en term no de 0-fo 
que perma_na.e/fo /te.mpr,· /u mem,;. 111111; tetnt<Jrto :le t.Aflorgtt s ""º·o le· 
flil ,yfu,,J/e p1tra ti remet/10 de(tt 11/- t11111eron mú 111Jteajfo:eJ , y Y'fl!>".:. 
md, OyendocHofuftror,y Tt14e!ho, tilo defiA mttneril. ~f'Ía mitad de 
lleno Je ¡,ozo,(antiftcole el luge1r911e efie lug11r [e!' de Si1nt1ago de Peia/. 
llaman S1lencio,d.uu/e h1t1t/P el ..Mo ua i r¡ile es c<t{a »;;nt'ljhrul,y de la.1 
ndfterto, que 11u1<14cterm111adu f1m· dem11s redufio11e.r jue e flan 11/li cer· 
detr, y en üt mttner1tc¡ue el lo m4Nt/tJ: ca .por /4 f.rlud ;/e /,u 11lma.c , ') p.tr4 
don ForteJ cqme»fO /11 olmt , pero que 'om1tn los monges , cpntndo en 
ar.te.u¡ue fe puJ1e/[ .tctthar, murió. rilas (.. ¡.11/adoc (c· 111nt4rtn, 'Y /et otri 
EntonceJ _'VO el fobrrd1cho s.domotJ·, mrt;J¡ea' pard c¡ue porpttrtes yg11tt-

in41g110, {ffy el1g1Jó en fo lu¡,.tr ,por /es fe reparta entre Ü15 demttJ ernnttiJ; 
Oh1(po d~ ..,Aflorg11 .pornuerflo l'rtn todo.e lofndO-' c¡ue en el/11 fe cogu·ren, 

• ctpe Jon J?.:.1m:ro. //Jendome pues e11 y fe ga/len p<trd el 'l1eflzcio, yjuí/en~ó 
c{tc Íl!,gdr Je m1 .m1te¡lro, Je terminé de /oJ monges. Es la f~cha deHa_ e fer~.: 
de aca )11 r!A memori.19ur: el ttrlitt ·co- tura la Et'a de nouec1emos y Clllcue.: 
me11r,tdo, y yendo con mi determina· ca y ocho, que o daño de ChriHo 
e1·,n',tt!e 'ante de h"..,..er e!Jo , 1íint.m- nnuecientos y vc:vnte, y ron firm;1lá \. ¡• , -
Jo todo.< Í&s ,/lbadef . y m(jh.f!.eJ de el Rey don Ordoño, la Revna do-
,u¡uellw /11/!"t'e.r, pare-·1des 'l"e por- ña tfoir.i , )' müchos Obifpos , y 

¡9M elfirwJ,nclcfe a11u1 comenf'11Jo¡i Ahades. Nofcf.ihelo~añosqueef.: 
/.J obra,noera conuemente ,r¡ue f e mu- rnuo el famo en efie agradable rcéi · 
---------------------~------~ .. ----~--

y v 4· r :rn11enro 
' , ... . • ." •, ' , . . ·.·· 
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\ .,Añ;de Coronica G~ncrJJ de S. Benito. Ano d.:··: 

l Chri¡1o ;;;;niento, pero es cierto, que fiem· ~ ;:iJ era fcn1iJo p._O_l __ . _m_o_1-1g-_ e-s-.-P-c_T_o i S.Bc ní 
· S gi. 1 pre viuia la bJrba Cobre el ombro ,y co~Denccmos ;;1 conr.ar las obr::i:. ) y fa :tu. 41 j' , 

~ifsi hal1:1mos fo tdlamemo he(ho br1cJs de Cm Genad10, que me .i.1 '.l n ' 
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cinco aiíos ames que e Ha c:fcrirnra , cbdo mot!uo, para tr;aar de las de- 1 
referida, el qu3l ordeno laEra de i m~s,ydigamo.doprimerodd:.h<:>r- Í 
noueciento~ y cincuenta y tres, que ; miras. ll 
porque le pongo entero,( como tCll: s~n l\brtin es V03 ermin peque-
go. dicho )en el rem~te deitevolmné, ¡· ñJ, que efü·¡ como vcy iir.:- paiios d~ .1 
~o refiero fos mand.H,pues el leltor la Y glefta de fan Pedro Je Momes, !'. 

c
1

urio.fo las podd yra vcrenaqllelj' yd'Li aora d~ncro de J.:i ht1crradd 
l t..:onuemo:Jcíh1 Liizen ,, .u,,." ~ 1·:: mas I,. / i .1g:ll. . • • ... ''" 1 i 

San Gcna- '"Es cofa del Cido, conGderar el J antigua de todas, ;I 
~o~ioprinci gran zelo y fernor,que tllllO e He fan · S:rntJ Cruz efL~ di lhnte dos ri- i 
p10 amuchos - '· . • 1 r ! 
Monafrerios co,. deífrando que muchas a mas ie ¡ ros de arc2buz dt fa:1 Pcdto de Nló · 
en el Obiípa . faluaíf en y fueflen por el camino de : res,tienefo ficio rnci ma de vn ri leo> 
J<>de Ailor- · J e ' · íl f d' · ¡ f L l · ') r d · 1 ¡p. a penecc10n, por e o un. o mu-¡ o u re e nc;n. za, cmuc:rna oy u ,J 1 

chos MonaHenos, para abngar, Y¡ mcmor'ia de quando fe fundo, por i 
recoger en eHos,y en muchas ermi- vna ínfüipcion que eíH en vna pie 1 

tJS que edifico por L;rnotaña, a mu- drél, jlito al altar, que contiene dbs 1 

chas perfonas que· fe veni;;in afocor pa!Jhr¡¡s. In hono1·em fa.¡;8.,e Cr11C1r, l 
rer, y fauorecer de.fus confejos. Y j (.tnél,:e,_Mar1d!,/;11;{/¡ loa•:ntJ .Bapt1f 1 
no folatnenté e{l los monte~ Aqui- ld',fdnEh Iacob1,fanélt Jvf4rtm1jfan 
linos de aquella monraña, que eHa Eh clement1s, Ertt non,¿entf'Jima de-
al rededor de fan Pedro de Mon~ c1mt1, tertro C"lcnd-a.' Oflobru. Eíla 
ces, fino que en todo el Obifpado ermita ( dizc) fe fundo eu honor de 
de Aftorga,en fo tiempo, y en eJ de la fanlta Cruz;de fan Iu::n Bautifb, 
fus difripulos Forres, y Salomon; fe de Santiago, de fan Martin, de fan 
hincho tod.ala Diocefi de difrrétes Clemenr'e, la Era. de nouedencos YI 
Abadi::i s,y ca fas de Re lig,ion. Y o he diez; el rercero d1a anees de bs Ca• 
vi1lolos tumbos del archiuo de Af- lendas de Ottubre,gue viene á fer el-· 
tor~a, e hize alf,unos apuntamien- año de Chrifio ochocicnto~ V fcren 
tos de los Monafterios de aquel O- ta y dos , a veyme y uueue de Se. 
bifpado,y en el es cierro,qne fo lo de tiembre. 
la Orden de fan Benito auia mas San Cypriano no eíla aora en 
MonJfierios en agt•el tiempo , que pie,pero veenfr fus ·cimientos, y las 
ay aor~; de rodas las dem:u Relig10- n~ynas de los edificios , en vn ~alle 
nes.Hare vnCat~ilo?,o en efte lt1gar hondo, y profundo, mecido entre 
de las ermitas, y Monafterios que? ayucllas montañas.· 
edifico Lrn Genadio, y de todos los Sanca Maria de Guija na es vna cr 
del Obifpa<lo, y alabad el Iettor a mira dedicada ::i nudha Scñora,gue 
nuefiro Señor en ver el feruor, y de óY dta efLi en pie, y (e mueHr¡rn en 
uocion de los fieles de aquehiem- elladosnaucs1itlr¡;as,y :n1gofbs. Es 
po,y que no fo lamente en las mon·' dta ermita mnv venerad;1 de los mo 
rañas, y en el Obifpado, pero den- radores ele ac¡uéIIJ comarc::i,.por ref 

·j rro en la mif ma Ci!ldad de Aílor~a p('.'.ll:o de dos deuotas i1m1genes, de 
al rededor d.: la Y rJdia mJyor auia la Reyna de los Angeles ,la vna lla-
muchos Conuéro~,y el mifmo tem- mada de b Gui<ma ~ b otra nudha 
plo Catedr~l dedicado a fama Ma- ! Señora del Cebrero,gue e Han ro do! 
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.' Á~o.tlt Ccntúria ~inra; 269 .Año de 
Chrift·?, el inuicrnoen d Monafrerio de lan · y dtG{eies el 11ombred~lo1"e en dl.tJ 1 S.Be'n• 
/¡l. 1 Pedro de Montes, pero el tercer dia lo.rf.i11to.s mo,.ges b11z111n. Siiejl1úc11e 'to.4 Ji .. 

de Pafcua de Efpiritu fanto, fe juma 1-111s cmco,ohr.ol.t.s l.tn.tt1m1lcz_a en"Pna 
gran numero de perfonas del Vier- ttl11/Jim'f mo11tañ11 de peñ1t "P1u11. P11-
fº'Y de todas aquellas moma ñas , y ra jNb1r" eUá,no •Y m11.s'lue ~n41fa11· 

1
. con folemne procefsion,y gran fie- d11.s Je cttbraJ,-y f()n menefler/1Up1~J, 

Ha, y regozijo,fuben las imágenes a y yrfttrabÁdá de /4Jnü1t11s,y 110 mm~r 
la peiMl Guijana, y las coloc~Ú1 en la abaxo,porno deui"hefrr{e .• fob1e lt1s . 

• f , ermirá, donde fe ·quedan por tod.o .rlt11s c1'e1111s (e le1111t'll lt.tpeñ',t /iix;1d11, 
el verano, y allí fon refpetadas,y vift tAn 4}111,'l"e de11en de fer trey1Jt'it ejl11 
ta das de todos los pueblos de aquel a1os,tpie cierto pofle f 11uC1r mmtrl"~Ef 
contorno,que Ván a la efmita en ro t11n Ítt.1 bocaJ de /4.1t:11t111I!11J Orunte, 
me ria. Def pues lkJ?,ado el dia de fan jl!e e# 't;~c1ef'dq el Sol d.t en elltts , no 
Miguel de Seti(mbre,quánao ya las 1t111yores ij med1~e/lttdó de l~.ín·,y ef-
nieues >Y yelos comieniail a cohrar t¡ujiruen dep11ert4s,y )le11t11"~;dé1ro 

1 fo.erpsil.os·. mo.nges de lan Pedro dé fon efl"Hº. fas ;y med111M1m~i:I~' íl}/11$, ¡· 
M01Hes, V los morádores de aquei fm peyo.s .,¡ r.rdedor:alfin no (J obrtt._ de 
!los pu cblos,<:on lamifma· folemni- hombres?finode n11tur.alet"·•/Íf'º"C.1 
dadque!Jsfobieron,lasbueluenaba ,h111111nfe dejltts fo1{tmtoj monges e~¡ 
xar,y para los días deíl as procefsio~ ,..Ad1'1ito,y ~arejm.z,los m11s PltJ(J°J ! 
nes, y en los dos de m1cHra Señora cn,l~fant11 m1/1c111,y Y" mj1rt~ydospti 
de Agoílo ~.Y Setieml~re fe gan2n 1 ,~ bunpele11r,com~ dit.~ N. 'P.S.~(IÚ 
perdones, e mdulgencias; para que: 1 /9; je 1etm1udn 11yü1 con f11mo filecro; 
dpueblo a~uda cbn mayor volun- . eón yerNtt.',:Y 1:"Yz.e1,t/1fop/milt;y éir~. 

. ... tad,y dcuocton• . c·1one.1,h,,tú fus ~'1d~ié~o.f,J .92.!:.,t1refi. 
1Decn11cn1e e· ... .. .. d 1s·1 . . r. • j .n -¡·1 . -'J l . .(. ¡. I _, 
bscueua,Jla . ~ ueua~ e · 1 <'nc10,1oocmcoer m111,0"1.~"9 1eg11uo a'J':P111cN11.•," '"· 
¡' mad~sdel Si mitas obrada~ por fa rpifina na¡ura- ti ce/e6r11rl11.r en /or iJ'r1fln11jhi·10.s cÓ~ 

lcnmi. · leza; en aquefl:¡s tnontañas, y dellas ff!.• hen111111u .•• res lo bilei_to,~ los it~t,,:. 
fe tipro.L•echauan buéÍhos m.ong~~ I r11/e~ Jefl1tJ mott1ñ1t1;di't_é f eftJ gntiJ 
en los ttempo~ de mayor perttenc1a · .des .t~foroJ efcid1dos en ejl 11s u1e1111s,y 
como los Aduh:ntos.' y las ~aref- no fa.11 otroJ, fino lt1 f111Jt1d11J.9 lo t¡ue-, 
mas,doud~ fe recogtall'a hazer mas a'o de /oJ fantos, 9dlíro de/l.zJ h1z_uro·¡ 
eftrer.ha vt?a : y por<ll1C p~11e de la u/e .s pemtét111.r. 'De lt1s rdu¡11111s J,f 1 
mor~1ficaCJon q~.e alh ho:iztan, ¡ef·a te tos f1111toJ e/l IÍ {embr11do.1/o.1f11elo.1 def 
ner fu~.~ fi!~!1~1~; fe IJ.Jtnaton las t.t.1 rzleji61.•~ En 111 de. S: ']'edro c11/u fil 
<:µ.euas de;I Suec10:pero porque FJay Je todít$ elú.~,Ji"' diid11 11/¡_1111'1 fon mi.I 
Prudei1c10 de Sandoual Coi·onHb, cb11J /aj j 11y.Co1.1oc1d;,mlte en 14' Cltpi 
c¡ue era de fu Magdlad,y aora Obif //11 mayor de lt1 rgltfra, en l>níl hinn11-
po de Pamplona que}as vio, y viri- tm .. tlrnm11diúlretitblo,efl.t111a q11a· 
to rodos Iosf~cr~cos q,en dlas aú1a. rro arCiU; r Pl;)lllibYJ,y en c1td11 )1111.t Je 
pone mu)' bie1i el , afsiento que tie- /111s °iJn cuerpo fanto. Lit )Jnit e.1 /,, f di-
n en', y al~unas anri~uedades,.qpe en xe,dride fe pnf1'me~fl-e'c11erpo a'es. 
ellas fe hallaron,me ha pareé1do po- P.11/er10.L11 tJtrlt tJ tÁ'hun de m11der11, . 

. ner Íus palabr2s formales. . y dórada con Nlj,11n111 h1ilorr11.1 pmt.t-
Cof11 mNJ nottihle( d.ize) y dr¡,1111 Je dt1s del ujl itmmto N11e110, á1z_e1J e,· et 

,,e,. jrm !11J C1'fl1"1J,que /'dn G e1111d10 "" 1 CHerpo 1· ejl-1 en('"" S.PttaJt e ..Abad 
¡ miien fo te¡f llmento Stfencio,como OJ r de flt' J,-!011t1/}erro,q/ilceJ1'un e/ á S ~ 
1 d111 l11s ge11teide/ltt_smflnt11ñ11.1 U,:mii, . Gen11d10.J f11e )lno de /oJ áoze !f trr;¡x,Q 

' . . . 
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(¿node . Coronica Genc r~1 -l ;k S~Be;Íro. AñotJe 

\ Chrií!O. c~/1godel~on1tj}crw .Argeo.L.t ter ·- · t1gutt-' de fed1t, y fe h"tl11ron/4srel1~ l S.Btn~ · 
S jJI. ,·er"11rcd ej encorada,y b11rre11d..,.;pla 9u1aJ Jig111entes '}Ue el Jvfo!1"flert~ I o.+il .. 

1
1 

tea. d11s l<fj b11rrds,y elcuc. to. muy lttbrt1t tiene. Pone luego el f~br~d1<:ho aú- · . 
do de p1ntur11 ,,m11sefl1m podrid11ts to- . torpor menudo las rehqu¡as,que no • 
d11.1 e/J.is,fen llegando/11.c (e hlitf rol- refiero por euitar pr?lixidad. . -· 

f uo,los huelJos e/tJ ttifrefaus, 9 p~recé All~de deltas ~rm1tas \de qu1é he 

1 
)111 nurfil,co>m &Íot:ffo po/l~{º•ftiJ~ de mós hec!lo teb.c1ó )~,hu u o orras n~u 
líos m1JmoJ, i¡ut de/ey111.L" fúlirtti 11r has en cotorno ?e S. Pedro d~ Mo~ 
c11 es de md.4eu ., ella en ella pmt11d11s tes, yportodas aqllá~ breñas dela mó 
11!gun11Jfig11r11:J de »11e/lr" Señor11 ,y taña_Aquilina,dó~e~iuiámógcs q fe 
fo Ú}Q.muy a /0)1ejo,con todonot1e11e juncauan algunos dtas feñal.idos del 
l.t 41iforjd111J, y 1t1Jt~e,11eJ11d 9ue la1 año,en q confeffauá, y comulgauá, 
otfllJ: tiene 'Pnperg.onmo, '}Ue ftf~c¿ y d.~~~ad.? principal le~ ha~ia_ vna 
de otro,9ue efcrdo de Got1coe/f11¡¡." plat1ca~fp1r!tual.Pcr<? porqdet~-
en ella, r¡ue drte Í?reuemcnte la 'Pid~ das dhs<:o(~1s,y de la v1daque hn1á 
del S1111to 'i"e eH~ en el/., .tfi1~ lós ermÍfafiosi dU ya dí1dtt noticia, 

Ff¿Cc [unto/Ja cuiufl~niop~iínitiri quand? efctiüi Ja hiíloria d~I M~-
~rem1t.te; '/"' 'Pontb11iur ..Af1>nfa.' Pe n•Htetto de fati Péclro) y co~~~ I~ v1-
tri; tju1111 b1tt montt1114 )!1:1.1t tp.ttdr11.: · dade fan Frnét~ófo, no me quiero 
Jútra aii1Jts,11i mltxlinii pr:rmtét1a, & c_a!1far e~ repetirlo; Vlr~·a d~flas er-
prip·etutt J ctirmbH.c 4bfhtié~ut. ~e 1)11Ms :d1fico fan Genad~o otro~M~ 
e.1:ejlo~c hur/Jos fon Je');ñáerto dm1t1t · u afie nos ~n efla montana ) y fuera 
ño; Pirroit foñ11/t1Jo; JM11111do c.Alonfl della,c~mo a ora yremos'contaild(:). 
b~() dé Pedro, )iuio é/1 efltt mont11ñ~ .· Sanna~o de Peñalua, fue Mon.a · 
con gran pemtenc1" 9u11rent4 año-', íl~ri? funda~o porefle tié.pn,por ~l 
""nperpetu.tabilmenc111 de c.trne. Y · glortofoOhlfpo S.Gen.adto,pufo1u 
luego masabaxo. ficio11my cerc~ de las q~~µ;i~,ypeñas 

Ei1e fanto ermit11ño me pttrece 6 · d~I Sil¿cio: y ptnq el Rey dó Al6fo 
. mi tjue det110 de fer 111ntes'l11e .\.1'edto el Magno Je aura dado vna rel;quia 
1 de .;Monte.',fe p11fie/Jé eh ordé de ~o del(\ pof.h>I S8tiago,quif o q el IJU~-
1 nt1fler10,como lo pufo fon Gcnad10, 9 üo Monafit'rÍo eítuuieffe dedicada 
h11Jla eníoces fo llam11uÁ,y )erdader11 a fu famo nóbre. En eHe lu~ar paf~o 
m~Nte eri erm1111ñoj Íds j 01 ·eftttJ mo S.Gen:tdio al~un riépo, cou mucho 
t11>1as}1ur.tn. Entre ejlt11Jfant11s reir J?_ufio fuyo, porq dhrná alli vczinas 
9u111s e f111u~ o.'r" 11rct1tttn11~trg11111,y lascueuas dd Silécio, y comlmicaua 
P1Nrget 1d11,com_olttj d1ch.u,l11rg"' de có los mo~es de Sáriaf?,O ~Je :Peñalua 
)1111 bitr.t,y terctd de 11ncht1, ttfott~dt11 hJziendo a vczes vida cenot'litica, y 
por dedentro y fuer11,con )n11 lu11ue1111, otras tratau:;a,ydefdifaila có k1s ermi 
y h111rre11-i1t, embut1d11s 11lg11n4s cort11- caños delas cueua's del .:,jJ é(io. A efie 
dur11s áe ha'l11et11 h"1nc11, r¡ue h11z.11111 Monafierio quifo táro S. Genadio, 
Íabor: /entro Jef/4 e/fdllllfJ mNCbllS C;t q Cll la cfcricura q fe halla fo ya, Y ale 
x1t11tJ de mader11,podrrd11s co1>_Ít1t gr11n gamos arriba,cuy2 fecha es b Era de 
a11ttg<1eJ4J ,y eran de 'relu¡1111tJ: 'jNe 9 5 .8.m~da la mitád del lu~arde La-
en ellas111t1Á guardttdo·en )Jnr,J cofez.1 guna a los ermítaños,q eítaná retira 
tos ft'911eñor,9u: rHauttnc•.n el1t1J,/11 dos eP el fecrero del mote Silécio, y 
bradoJ de huefjo rm'711t1do, 911ell11- la otra mitad 011 Conuéto de Santfa-
m1112 t1tr11ce1t, c:onj"us httrr1t11J de p/.,. go de Peñalua. Icen en fu tefiamen-
t111,y.i{g1111os-11forr1tdos en teltí/111J an- to hné meucion principalmente 
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Chrijlo de quat_ro MonaHerios de f :u~ Pe-! : u~ recicla porlos Reyes de Leon,~o S .. B en1 
/ ¡I. dro,de fan A odres, de Santiago, de \ mo fe ve por muchas efcritnras del to.41 I 

· ~ fanto Tomas. Ene de: Santiago fue archillo de Afiorga, pero andando · 
fauorecido de fan Genaáio, alqual los tiempos,dexode fer de mongc:s, 
mando algunos libros particulares, y es dignidJd de la Y glefia mayor 
y cofas para ·d frruici~ de la Sacrif- , de·Afiorga,dondeel Abad tiene en 
na, viera de que fu libreri a qnifo gne ! d Coro fu filla,y por minifiros fir:... 
fodlt comun a codos quatro Mona ¡ ue dla Y f!Jefi¡ de Pe1i2lua, eh don-
lh,.t·ios, con tal otden ,_y concierto, d~ Ce ~onferud: muchos figlos eJ cuer 
que. lo~ libros que en vn rien~p~ ef~ po de fan Genadio en el Jugar fo-
ruL11efien en fan Pedr·o, pafia íleo a bredicho,y era tenido en-roda Ja co 
fan Andres,de alli a Santiago, y def- marca en granveneracion,por Jos 
pues a fa neo Tomas, y quando.en vn muchos milagros que ta·Mag;dlad 
Monalterio eftuuidfen vnos libros ·de Dios obraua por fus merecimieri 
los demas ; goí.afTen de los orros, tos,que ha fid~ caufa,qu~ y~ Jos na~ 
andari~<>Íe alterando, y mudand0. turales de la tierra no ·ltanfan a fa 

El Obifpó Fuertes , difc!pulo de Y glefia Santiago de Peñalua , Gno 
fan Genadio, no fe contentó del Ji- fan Genacio,corrompiendo el vul-
tio, que fu gran inac:ftro auia deo- go el vocablo , por dezir ían Ge .. 
gido, para fundard Monallerio .de iladio. · · 
Sanciaao de P~ñalu~, por fer el pue- San Andres Monaft.erio · edifica~ 
Ud maro, y c1ef<1paz1ble, mudole vrt qo por fon Genadío , en el monte 
tiro largo.de arcabuz, del lugar pri..: Aquilino, q11~ eítaua cmre Santia-
mero, ehtzf) en el vna fabrica muy go de Peñalua,y fan Pedro de Mori 
coftofa, y viílofa; el.e la obra q11e ed. tes1haze de) com'<~moracion el fan-
áquel tiC:mpo lla.mauan Mofayca, to Obifpoen fu tdt-.mento~yfuera 
que fe haie con piedras menndas,de d~ los libros comunes; qi.4e manda a 
diferentes labotes, que admirá lapa todos los Mouaüerios d~ ~lgunos 
ci.encia de aquellos figlos, como co en panicular a ene deían Aridres, 
piedras, no mayores que v1r.dado; ron otras cofas para el fetlíicio de la 
las embmian,y encaxauá en e1 grutf SactiHia,y defpues del defan Pedro 
fo de las paredes,con inmenfa cofta de ·Montes, es de quien mas caudal 
y trabajo:era femtjante fa obra .Mo · ~1aze en fu tefbinento,nqtnhrando 
faycá; ~lo que aora llamamos tara- le en fegundó lugar. Algunos han 
cea~El dalfa)d,que fufrio el Obiípo peofado, que és dtJ la Abad fo de fan 
Fuertes, eri edificarfe el templo de Andfrsde Efpioareda,peto es error 
Santiago de Peifalua , le d{6 por manifiefto,pnes ÍJn f\1_id1•es(de quié 
bien empleado: poi·<Jtie dta fabt ica aóra vamos hahía'a;rlo) efiaua como 
fe hizo para fepulct·o del bienanétll 1 media legua apartado de fan Pe_dr~ 
rado fon Genadio;cuyo fanro cnet- f ~~ Momc:s,y fon ·Andres de Efpina..; 
P.? tJ'ufq en vna arca de piedr!:l·? a l?s. teda efH itmchas ltguas~ 
pies de lá Ygldia, com? fe vfoua en s~rnrn 1Tomas es el tju~rto Mo..: 
aquel tiempo, ylacap11la dd Santo nafierio , edifica ~io en los rílonrú 
tiene l.a mifmá ob~a Mofayca, que 1 Aquilinos, por fanGeriadio, v de 
tenia la Capilla mayor, y es hed1a 1 quien fe acuer<l:r en foteflamento,y 
de lamifma forma. Viuieroli en ef- le ha~:- b s niandás, con qne hemos , 
ta Abadia mucho tiempo mó'.n~cs . didio fauoreció a los demi'l s." •. 
de 13 Orden de fan Benito, vfue fa- . San Pedrc•,v fon P ::ihlo de Cafh _ 

.· 
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e f)ri (!o 7er~' cuyo ficio dhl quacr~ leguas 
8113. de fa1! Pedro de Monees, cerca del 

rio Sil,nia d de Membibre, ~pufo 
en el el Santo a vn Abad llamado 
Arilano, que alzúnos han penfado 
fuefan Arilano Obifpo de Zamora, 
pero es engaño notable, porque ni 
tlorccio en efie tiempo rni aun era 
nacido.Ambrofio de Morales fe c{ef 
cuvdS en efre pat·ricular, v ha hecho , , 
errar a o eros autores, qne han crey-
do que fan Atilmo Obifpo de Za
mora , fue comemponQeo de fan 
Genadio, pero escierto,queviuí& 
muchos años adelante j.como fe ve.;. 
d quando contaremos las vidas de 
aquellos Gn~nlares Prelados S. Froi 
la no, y fan Arilano.EI yerro de: M~-

. rales, y de los qt1c: le íiguen, ha naci
do, de que en los ciempos del Rey 
don Ordoño lmuo vn Obifpo Ati
la,:1 quien ocres ll¡man Atilano,qoe
firmJ eu las efcriruras publicas, y pri 
uilegios,vn figlo antesquefan Ati· 
!ano Obifpo di:: Zamora, y fiendo 
t1n diferenres, los han ques ido con 

·· fundir, haziendo de dos vnoJ 
San i\lexandro de Ribera , fue 

fundado por fon Geaadio,como co
fia de vna ekrimra dd archiuo de 

.. Afioq?.a,de la Era dt> 9 ~ 3. en qu(' S'. 
Geaadio hne donacion de algunas 
poffefsiones al Monafierio 1 y dize 
que lo da para el fufténto de JosRe
ligiofos,que viuieren en el fantamé 
te,gt1ardando la Regla de fan Beni
ro,coa~rmari el .R~y don Ordeño, 
y'el Obtf po Genad101y Forres, mu
chm Pre~byreros,y c:onfdfores,que 
afsi fe llaman muy de ordinario los 
monges,en las efcricurasde aqudlos 

. ciempos. . 1 
, San Pedro de Forcela, fue Mona 1 
ílerio enn'c~ado por los Reyes .a S.¡ 

.GenadioJJefpues fe halla vnido a la . 

1 
Y gldia 1~ay0r de Aílorga ~ por b • 
Era.de mdy cien~o y oc~1enta. \ 

Sama Leocad1a de CaHañera es 

mas ami~ua,aúquc los·MonaHerios l S. Bá1( 
f~brcdicl:os,porqueviene fli fu_~da- ·fa •. 411·. 
c1on de anos mas atras,y foe edmca-
do por vttos fantos varones llam;,~ 
dos,Valentino,y Moyfes,Abades q · 
fuernn ddre Conucnrn, donde fo 
hazia vna vida muy eíln:cha,y rigu
rofa.Defpues que ellos falldcitr~n; 
por defcuydo 1 y poca aJuencncia 
de los 1riong,es, íe ;,ipóderó dd vn 
Obifpo de Afrorga, I!am3do lndif. 
clo, en cuyo tiempo no fr viui;;i cli 
dlc:Coriuencó con la pumualid~d; 
y obferuarn¡:ia :u.itigua; Tampoco 
boluió a fu cf}ado primerq en cicm.:. 
pode ({.enulfo Obifpo de Afiorga; 
que le foredi6 en la <ligniqad , pci"o 
llegando fan Geriadio a fubir a la 
curnbre della flllalreduxo las cofos a 
fo primer efL1d'o,afsi en lo, tempoí-al 
<:omoen lo ef pirit,ual,en riqueza, y 
poílefüones,_én obfrruf}nci.i, y rigu 
roía viJa:y por la Era de nouetien 
ros y cinqucnra y guacro,el famo ha 
ze vna efcricura muy finue,cn fauor 
deJ Abad. Dona.Dei, v de fus mon
ge5:confirman los Ohif po5 AciJai10 
y Fronimio, bueluefe a rracar dcíle 
Monafi;erio addante,año d,Chdf
ro 110.uecientos y diez y fey~ • 

San Aciíclo,y fan Roman,Mona 
· fierio fundado en la Ciudad de ,~f
toq~a,de quien fe halla ID€fü.:Í.on en' 
muchas efcricura~ del archiuo de la 
fa nea Y glefia ;· toda~ muy antiguas: 
vna vi de la Era de tlou.eciéros y qua 
renrn y dos,ofra' de J:r de· ne'netiétos 
y cincuenta y ocho' o~ra de noue-
ciencos y fc;frnca y vno:y dcf pues fe 
van cótinuando por muchos ario.s, 
fac;¡n [e dellas muchas cofas not:.:i~ 
bles. Lo vno, que er;t Monafierió 
duplice en donde viuiao mon?.es, y 
monjas en diferentes apartarniétos, 
y liuuo muchos Conoc.ntos femej5 -
tes e.n efie 9,bif pado: E_n la prim~ra 
efcnrura;( q como d1xe") es de Ja Era ! 

· 1942.encicrta donacion que fe J.~_ne 1 

----,--·--~- - ...... - ~ --. - __ , __ _ .. 
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Chr.ijto.a.·laclifa, ay mem oria de Ar:ner:ta- ( --lbr~~i;t;-re-~hemos dicho.Pero p¡;~s 1 S.~eni' 
/ _91. · rio (\bad , y de la J\b;:deila ~oña 1 nos ~.~mos encargad? de pron:i; 1 hr4I8 

Frorb _, gue cada v1;0 preftd1a en dos auump~os, y acienti;uar dos ver · 
fu Conuento: y ::iñadc mas que ef- j dades, Ja vna, que veremos dcfpnes 

-raua efie faciltcrio, (eme afsi llama- Je corno vinian mongcs CI! la Y e,le-
. ' '1 l\1 n. ! r ' . '- I f '-u~n ant1 f:.~1a:_ncmc a . os 1 ' o_i:iaue· \L~ m2yor , a:gamos aora a t·gun-

nosgr~!ndes) dentro de la Ciudad ¡oa , y proüemos como huno mu-
de Afrorga , fr~bre ~l po.fligo ma- ! chos Ív1onaflerios, que efbuJn :?I 
yor de la Y glelia de fama Mari::i ~e . j rededor de la'! gleGa mayor, llama. 
Regla, en que tengo que aduertir da Santa Mana de Regla. 
dos cofas. La prii11cra es· acordar San CbriítouáI, y fan h1lian ,. y 
al kétor , como hemos vifio mu- fama Bafilifa es otra Abadia ; que 
chas vezes, que fas Y glefias princi- dlana dentro de Jos muros de Af-
pales , y Pátríarcales de Roma , te;. rorga, y jnmo a la Y gldia mayor, y 
nian muchos .Monafl:erios en con- a cero Conuemo d~ fanta M:irra. 
tórno , y en rededor del templo Era tambien Monafrerio · duplice, 
principal, y tambicn lo hemos no- aunque principalmente viuian en 
cado en als_unas Y glefias Catedra- ¡el ?lonjas. Co~igefe efl:o de_ vna ef, 
les de Eípana, e.orno es en fan Sal- ! entura d~ la Era de nbuec1emos y 
uador de Ouiedo, y en Santiago de ochenta y vno.,en que la monja Au-
Compofrela: per'o en ninguna par- rea,c./.Ínci!l.t chr1/h , conuerfa jun-
te ay mayor demoftracion de efl:a · ·tameme con fu hermano , llamado 
verdad, que en la fama Y gldia ma- Miguel Presbytero, dan mucha bn-
yor de Afiorga; a cuyas-paredes ef- ' ziendaa fan Chrifl:oual, y d la Aba-
t~uan pegados muchos Monafl:e- deffa doña Dominiéa, para .fuílen-
rios, y vno dellos es fan Acifclo , y 1 tar los Religiofos, y las monjQs del 
fan Ro man,, de quien ~ora v~m~s 1 Conue~to,firman el Rey Ramiro,. 
hablando, que como d1ze la Efcn- y el Ob1f po Salomon,el Cond!= Al: 
tura eftaua,SNper.po/Jicum mdiorem; derico, y Conde Zadiarias' Y en 
ttd vtfu/am San.a~ ,.Mdf/¡C regultlC otra cfcrirura de Ja Era de I 1 ()O. La 
fetlts. Lo fegunoo aduierto , cerca · 1 Abadeífa;dicha Gao haze vna dona 
de aqúellas pa]abras. S,tnE!IC ..Ma- cion de muchas poffefsiones a fan 
ritrregul~, que es lo inifmo , que 1 ChriHoual,diziendo que eflá el Mo 
$ama Maria de Regla, que afsi co- 1 naficrio~ s.11/J)lmbrttculo fanél~ Jv11t 
mo la·Y gldia mayor de Leon,por- . . r1¡e Pírginu, & fon.El"' .;,.Ñ!ttrtd'~ 
que los · Religiofos que feruian al 1 · .Sa~ta Marta~ Abadia de las mas 
templo, guardauan Regla, fe }la- j principales de Aíl:orga , foe tam-· 
ma la Y gleíia Sama Maria de Re- l oien Monafl:erio duplice·, \ion de 
gla , afsi eftoy perfoadido, que e? ~uian Reli~iof?.s, y Re ljgiofas, ha 
la. Y gldia mayorde Afiorga fe v1-. llanffe del rnfio1tas efcnturas,, que 
uio regularmen ce: y dt'.fde los tiem · vnas vezes hablan con Canonigos, 
pos d~ fan Genadio , y fus difdpu- otras con inoilges, y exprdforl)en-
los Fortes , y Salomon, h;ifl:a mu- te dizen, qne guardauan la Regla de 
chos años adelante , y remos mof- fan Benito, y efie M.onaflerio,o ef. 
erando por muchJs cfc.rirnras , que tLrno muy junto al templo mayor, ó 
feruian monges dentro en la Y f?le- tan pegado con el,que Ia.pa1:ed de Ja 
fia , y por la RegJa de fo_n Bemto, j'Y gkfia maypr., lo era rarnb1en para 
~ue en el b fe gu>rdaua, nene el fo- el Mona!leno de fa;t: Mam~0_c:.-·~ 1 
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Chri{lo . porqu;;1er Mo;)J~{-le-r-io_s_jL-ll~~~-~i--- ·-- 1 ga d~;~ Xic~c-~~ ~frece ciertJs pof- i S.Ben/ 
¡ 9!. i Y?,ldias mayores no ci:~1e dificul- _ !fef)iones afu Yglefla,y dizc guc: lo' io . 4iS~ 

tJd, y atrJS d::xamos viltos tflntOs ! dJ para los Sqcerdotes , 'Pti p.1tr1- " 
exem plos,baüen los pocos que a ora \ buJ , <JUi "' h1-mc locum ,fob ordau 
hemos p:.id1o,para prouar lo prime ¡reg11/,1nt~r vitam duxermt. T?e la 
ro.que rnrent~:n-~amos 1 d~ que huuo ; Ern ?e mil y fefent;i y feys hall~ tn:s 
algunos en contorn9 de la Y gtdia efcritur:is por lo menos : la pnme-
mayor de Aflotg.a; pero porque es raes, en que fe, refi.:;re, que vn hom: 
ma:> <lificulrofo de perfüadir, que hu . bre IlJmado Raymundo Menen-
uo morn::,e~ que Ítruieffen al remplo dez; gue habla con el remplo de Lm 
mJyor de nudha Señora, y foy yo ta Maria, a qui~n ilama, .__A,rf,, [edt.' 
de los que primero !o ~firman,quie- antu¡u.e: y refiere , que era regido 
ro pedir Htencia al leétor. parJ po- por el Obifpo Dier.o , para cuyo 
ner much;:is ef1 .. :i"Íwras., y G fe c:infa- feruicio ofre('e la vilhi de Fer10lio, 

1 
rr,las pod.radexardcdeer, y pafiar l · y concluye ~iziendo , que haze d .-
otrJ:> cofas Je mas ?;ufio. ta donac1on . pro v1t111, "'true Pe fil 

En i.. Yg'cr.1 1 Y o dh"Y perfu:~dido, que en la tu ·S4cerdotum Ve1 , ~ monh/Jo.;. 
Catedral de . fanrj Y g!efia ml\;orde t\fto11ga hu- r¡¿m, in tfl# facr.IPt:jlr:1 Ecde/1-:. fer 
Aflc-r" J <mi.:i l · d f'd-' ¡ · ··· · · · Y ' f' • d m6ee~ác s. ¡ uo mon~es, e1 1 e e tiempo C]Ue nue. uun~1um. ten ay ou·;~ eicncur;:t e 
fü1~ilo. ' ího padre fan Genad4o era (.Jbifpo la mrfrna Era, en la qua! fe di:te, q\:e 

<ldb Ciudad; el Qu31 era tan aficío- fiendo Ohiípo el fobredicho doh 
nado a !os Relig,i~fos) que no teniá' Diego ' Vil hombre llam:ido Mar-
gtifio firr ellos, y pues los hallamos rin Hezenics , juntamente con fu 
pocos aÍ'lüs dc:foues, que viui:m den- muger hne do11Jcion a la y glefia 
ero en la Y g,lctia, y feruian a nuefira de Sama M~ria, del Monaíterio de 
Se11or;i,e~muvverifimil,que rdi- fanS:iluadordeParamo, que eHa-
.diJ.n alli defJe'eHos tiempo~ qu·e el ua jumo al rio Orbig;o, en la villa 
gouernaua '·y honraua .aqu,ell;1 filia. qu_e,llaman Comes: y ~e ponen las 
MJs (omo yo en efpacto hnmado, m1fmas palabra~ de ~rr1ba , que Jo 
paf se algunos papeles del archiuo, dan para la comida, y vefüdo de los 
no me acuerdo ~uer copado efrri- ÍJccrdotes , y mooges, que fin•en 
tbradedempodefan ,Gen:.d.io,que e11_ l.:J Yglefia. Y finalmente en la 
hable de la entrada de los mon~~s mrfma Erad~ mil y frfrnta y fevs, fe 
en :q~el fagt'ad·~'templo.La prim~- 9izet gue_ el Obiípd 1on tJieg.' o fo 
ra q fo me ofre<;to,es deh1 Era de mil foe a guexar al Rey don F@rnail- · 
ycatorz-elen<jlle vnhombrellama- d0; de qne vn mJl homhrellama-
do Eoamor da la Y glefr.1de fan Sal~ _ do Etta Rapin:mdiz, que auia vfor-
uador•?é Bañeia a! templo de ÍJI_l:,. j pado , y deHruy<lo mucha hazien-
ta Mana, y anade. 7:ro jlrpend16'ma~ · dJ de la Y gldia mayor de Santa 
1l11chorum, 'lJtmhocfeculofi't ho/}1-.., _Mari.:i de Aífoq!,a: y pJr.l que el 
t111m diuo p~regrmiJ ;"JJ1dui<, ~7h~- ca quexa ~udfe mas aufor~úda, aña 
nu, ~c. y ·ddpues bu~lue a oezrr de b efcrnura 'que lleuo configo 
que lo da parJ el feruicro qd Altar ¡ el Obifpo c1 los Priores, y. frñores 
de nudtra Se11ora :l los que rn 'P1.ta ! de la Y f;defia . .,,"2.ft:! mon.úlrcdm du 

1 
C/ericorum , ve/ monachomm pe1fe-I celnmt >mam m fanu ..)\4;trl4. · Yten 

. kerttúermt. Luego en la Era de mil i ·en laEra de 107+dize otra cfcrirnra 

ly c;inqucmJ y cinco,(~ halla otra ef..: ) g re~riando ti Rey dó.Bermudo,vn 
cncura, en que el Ob1fpo d . .:: AH:or· Presny&e ro llam;:ido Doof, e frece 

í a la 
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.,4ño Ji Centuria ~inra.- z 7 i. Año de 
C¡,,ijll ~la Y gldia de fama Maria el Mo- h:ne donacion del Monailerio di: . S.C.Ben: 
l JI. naíl:erio de fama Marina de Baile·· fan SJlu~eor de Fon tes al fobredi- toe 413 

za, y da á ~ntender, gue era Obif- ~ho Ob1fpo do11 Pedro. Et pma~ 
po San piro , y que hne eHa dona- ...Mttrz.e Vtrgmi , propter );Jé/um, 
cion pí!ra d fuíl:emo,.)W'o11achort;1m "t'lue 'Peflttum monachorum iln 

~ Clerrcorum, Jf1b regala C(monica comm. orantttún , ~el 111 (er.u1t10 '.Do-¡ 
tleg~ntirtm. Defpues ei1 la Era de mmt clcgent1um. ~e aúngue todas 
mil y etféta y fie~e,fe halla vna efcri- . l<ls dem.as aucoridades dizen bien 
wra hecha emrc la Y glefia mayor, data, y exprdfamente, como los . · 
y elMcnaíl:erio·defan Diél:ino(de mo_nge~ fcrnian a nnefi.ra Señora¡ 
quien trataremos ddpucs, ) cuya en iu m1fmo templo, p·ero porque 1 

Abadeffafellamaua Fbmula, fien- alguno no interprete, <]lle venían f 
do Obifpo San piro, en que hazen de los Monaíl:erios circunuezinos a 
cielto concierto, y commutacion celebrar allí los oficios (cómo he-
de haziendas, y la efcritura entra di- , mos viíto algunas vezes que fe ha-
ziendo eftas palabras.s.untnrus cum zia en las Y gldias dé J<.qma, y en 
Col!egi,; monacborum, Pe/ feruorum muchas Y glefias Catedr<1les)eüa e[-
'Det, tn fdnt11 Jv!ttritt , )Job is '.Dom1- crirnra nos quitó todas las dudas, y 
nd' Fl.tmuld' , ~ Col!eg10 farorum, lo repite dos vezes: 1b1 commor11n-
~ monachorum f'tnEfi '.DiEftmE- ti11m,ydc:fpuesdize,degentium.~a 
ptfcop1 : y def1mes firma el Obif- rro años 1nas adelante, por la Era de 
po : E,gs S.impirtU > c11m Col/egio mil y ciento y diez y nueli~ vn Pref 
momech(JtRm. Y en los años d~ ade- · bycero; cuyonotnbre es T eudas)dia 
lance por la Era de :nil y ciento y cierta hazienda alá Y glefia mayor 
quatro(reyn~ndoAlfonfo en Leon de Afrorga,y al Obifpo do Pedro, y 
en Nagera, y en Toledo )vn hom- fus minifl:ros , y expreífa a Pedro 
bre llamado Pedro Ferrioli~ > da Abad. -Citm om?Ji coUegio pzon11-
la erednd Bimineta , a ]a ferenifsi- • cborum :1 tp1ifpfa regu/., Citnonica 
ma , y famifsima fanta Maria (qué perm11neñt m Vomino. Def pues con 
:ifsi dtu) de Ja fede de Afrorga j y firmá la efcritura do Pedro Obifpo, 

·añade. Pbuj} t.Accij}erium mon11- Pedro Abad. Y ten en la Era de mil 
cborum , mtrlC m11¡,nit11dmh, com- y ciento y veynte y f eys, Pedro Ci-
po/itt1m fub reg11nine Of mund, Epif rjz haze donacion de nlg1.:m~s pof-
copl. Y luego dos años a<leL1nte, en fefsiones ~ fant~ Maria.de Ja fede de 
fa Era de mil y ciento y feys - (lieu- Aíl:orga, y ~~acle. Frmdatum efl 1hi-
do Rey en Leon 'don Alonfo) vn dem ..,Accijler1um mo1'1tcborNmemi-
hombre que fe llaman a Marriuo, rte magnit11dims compoji.tum,fab re-
con fo madre luliana', dan la ha- gunme Of m11nd1 Epifcopi. Orras ml1 

zienda de fon Vicemé de Co!urn- chas au::otidades pudiera traer.a ef-
brianos >y tratando con la Y glella te propofito: pero las que he dicho; 

1 
mayor, dedarari que haze. n la do- han hecho prouanp ba~antc, y aun 
na,:ion. T1bi '.Dommít' nojlr"' J?tginít' demafiada, porque fufic1emes eran 

1 cwlorum,e;" Jeruo tuo 'Petr0Ep1fl:opo, la m•rad ddtos ce Higos, para que .fe 

1
0 cuné/-¡econ,greg11t1omfratrum, "Pe/ vieffe·con la cercidúbre que prome-

! mon.rchorum,&c. . ti,de mofirai·, que la Y glefia may9}· 
~:nf~:i~~ecl j • Poc~s años defpues e~ la Era de de Aí~orga por nmchos años fue fer 
c.ó (''r:>stef- :mll y ciento y gmnze (,;reyn:i.ndo ui.da de mong,es,no folo de los éí vi-
t¡¡}ionros. j don Alonfo) vn Pedro J!.;farcu~ez . uiá en el cor~rno,y al rededor, fino 

l 

Zz 2 de 

i 

1 
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.An-u4e Coronica General de S. Benito. 
Cbrijio ·d-;¡;;;queafsiUiae, y morauan den- ta y c~~c-o. Loba Confdfa da cier· 
8 ¡l. tro en drnnplo pttndpah No me ta h~ziendaa los henn•no.s, y her 

acuerdo auer vilto efrricut a,que pJf manas , que petfeuerao en vida 
ie<lelablademilyciemoyveyme fonta , confirman eHa eiCritmOJ 

.yfeys,y af~ies poLible, queddde muchas AbaqC'ffa~(queescoi.íbieu 
.iili ad~1ame fe ddpt1fieffen, y orde nueua en priuikgios , J' donacio-
naíl;:n lai cotas de otra manera,h:; f. nes) fus nombres fon t 1ne~a, Bü-
ra lleg.:ir i fer l.i Y ,1efia de -Cano- dena 't Amira ; Aridia, Gelbll:a, 
1. ig,us fcgbn:s , CúIDO aora la ve Batnb:rna. 
mos. San Antonino <::onuento en el 

San Di.:tino fuevnMonaHerio Bier~o,enelvallede.Bozea, eradt: 
muy prinÓpJl en AJorga, deJica- monges. . 
do a Vil finco Ohtfpo de aquella San Martin, eneltertitorio Af-
Ciudad, Hdmado Diltino, y en el to ricen.fe junto al rio Bimincca,ha 
t;1111bien eran vt:neradas las rdi- CoJe~iodemonges,qneaf~ikffa.;;; 
q:,, i.;is de fon lulian ~y fanta Bafilifa~ m2n fas efcrituras. 
SanrideO, Ífl<l Pedro, V ÍJn p .. blo, San luan Bautiíla, en el rerriro· 
f ll) Ad~iá, v fantaNat;lia.Huuo en , rio del Bier~o, junto al atro~·o Tu 
dte Conne~1tomon~s, y monjas 11i1nauro,e1adc mon_ges, 
en diferenr¿-~ reduft~ncduc fu foo j SantJ Cruz de Montecria , eta 
darion p0r eHe tiempo, y d Obifpo : Abadia que eHaua entre los f\.fo. 
Fuerté.~.y S,.1•npiro le hizieron dife j nafierios de fan In :~~, y fa1;ta Ma, 
1unes fauores: r:iy <lfo perfenera en ¡ i-im1 de MO'ntes , cerca del arroyo 
AHorra, Gen Jo de Relígiofos de ! Meduks, que paíla por el Bier~m 
faiao Don\il?go. Veafe a Morales ; fue vn principal Conllento de mon 

· rn d libroonze. ges, y afai le IJJman bs efcritLff~H~ 
San SaluaJor f•,1(' Ahadia Je mon ..Acc1f1erlutn mon11i horum 't m·r~ 

jas. d~mro en AHorga , y aun9t~e nuemt1n/m1.< •. Fl!eron fus bit11 he-
princtpalmeme era p01ra Rdigro- ; cb~tes el Rey don Ramiro., y fu 
las, fe halla voa efcritura de IJ Erd :muger la R r: ·/ na doña Xrmena, 
de mil y fc:tenra y cinco , en qtie vn 1 que -confirm<;n vna efrrirnra poi• 
homhre por nombre Farfan ~ha- ¡la Era de uoucutmo~ y ochcma y 
l<: Jonarion :;i) Monafie1 io de fon ! quarro. · 
s.~Juddor, fantJ Ma1"ia ~ SantÍJt!O, ¡ S;m ~ndres de Argntorio .. ts 
fan Vicente Leuira , fan Ge~i·- tan :intH!.oocomo d paHado :por-
gio 'ara fui1entar monges, v de• lq11e el 1'ñifmo Rey don Ramiro, 
rig.os , que deuian ·de fe~ minifiros l eri l'a Era de nouencientm y ochen-
de l:s rnonias. fa y quacro , fcñala fus cérminos: 

Sanco Tomas fi1e tambit'.'n Mo- Jfamale Argurorio , por dtar fuo-
nafierio duplire 'demro rn A!lor dado junto a Vil arroro de aquel 
p a,difc1 eme dd qu(' e.difi~ó fou Ge- nombre: viL,ieron en -dl e Monaf-
naJioen el rnonte Aquilitlri. tetio muchos rnonf?es, y era muy 

SJn Y lidoro,MonaHerio que ef.; rico, romo fe ve por b efcticura de 
ta'..l a dentro de ks mui-os je AHor- la Era mil y diez y orho. · 
e.1,par~1 l<.eligiofos. Santa Crifliua, ,. fama Colum-

s~m Pedro ( :cnu('ntO rn Af- ,. ha ' en el lu~~r de' Barcena junto 
rorp.a , donde viuian mnn!!<'S , y 1 al río Sil, )as dcricoras, vnas vezes 
moni :H ("n h Era de mil y fefen- · hazen relarion de monges , otras 
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itñodt . Centuria Q1inta. . 27 3 .Año d~I 
Chrijlo de mo~1jas, d~uia de fer delos que Era de mil y ochenta y feys. S .Ben! 
l ,11 llamauan duphces. · ~an Salua'1oi-de Paramo , junto to.4I S. 

º San Coímes , y f.m Damian, al ria \)rbigo, ya diximos arriba; 
Mon::ifierio fito en el Bier~o , en fe auia Incorporado, y anexado en 
el lugar Francineto , ~donde dif- Ja Y glefia may.or, par:;i d fuítento 
curria el arroyo Burb1a , debaxo d~ los monges , y clerigos, (fiendo 
de Vil monee llamado Petra Caua.- o~)ifpo don Diego )por la Era de J 

lar, es muy' antiguo , y en la Eta md y fefen~a y feys. · ! 
de nouecien~os ·y fefema y dos, San Saluador de Fontes tuup el 
fe halla hecha meridon del Abad mifmofoceffo, por laEraqémil '} 
EH~fatlO .. que en el h.azia vida re- ciento y quinze, fiendo Obifpo de 

· gul.H <;:on fus monges. El R~y Afiorga don Pedro. · . 
don l}crrriudo , y la Reyna doña San A<lrian , y fama Natalia en 
Eluira vnieron efie Monafierio la villa de fama Maria de Bega de 
con la Y glelia mayor de Afior- Orbigo,fue buen Monafierio,y an-
ga , hizofe la merced al Ohifpo ciguo, y dequi'en fe halla mt:moria 
Sampiro,en la E1=a de mil y treynta por ~a E1.·a qe nouedentos y fefema 
y feys. . _ y ~os,viuian en el mo~gc:s. 

Santa Manna de Bane~a ; ya San Pedro de Zamuca, fue Con-
tratamos del arrib~ , y como fe uento promifcuo, o. dl~plice , y en 
vnio con fa Yglefia mayor de Af.1 L:ls efcrituras fe haze mencion del 
torga, en tiempo del Obifpo Sam- f\bad, y monges; y de"Ia'f\b.ad.dTa, 
piro , para que fe fufiemaffen los y monjas ; la ~as antigua efcruura 
monges , y c~~ngos, que viuian eq es de la Era de noueciemos y ·rer en• 
el templo Ca!edral. . ~a y ocho. 

San Marw~ de Torres .. en tier- San Saluador de Cafiro Ferro.; 
ra de Afiori!a , junto af rio ürbi- nio,jumo ahío Teira,c:ra C~muen-
go ,dc:uio de fervn gran Mon<ifte- to de monges, y monjas•. · 
rio : porque fe haJlan muchas do · · Sant~ Maria, y fan Migud junto 

.. 1 naciones, y cfcricur~s en fauor def- al lugar Camazana; por el<Jual dif-
! te Conuento, de quien diien, .que curre el rio T s:ira,fu'e tambi¿ Mona 
fus monges guardauan , l(_egu/11~ fierio duplice,y fus mas :mtiguas cf-
f11nEf11m: que es el epi teto con que crituras Í.01) dela Era de mil y veyn 
los Copcilios honran la Regla de te y cin(:ó~y' mil y cinquenta y tr~s. 
fan Benito, cqmo ya hemos vi~o ~ai:i i\ndres , Can Felipe ; y fon 
muchas vezes. • Manin; Con-Hento fauor~cido por 

San Miguel, y Santiago de Val· el Rey don Ramiro ; a quien hi"?o 
cabado, cerca del rio Orbigo, pe- merced de la villa que fe llamaua Or 
baxo de la Ciudad de Afiorga , es niola, por la Erad~ nouecientos y 
antiguo, y muy principal Monaf- ochenta v cinco,fiendo Abad Mar..: 
terio: hallaf e mencion del en la Era tino , y Obif po' de Afiorga Salo.;. 
de noueciencos y fefema y tres, y el mon.. . . , 
Rey don Ordoño le haze merce- Santa Luzia fundad9 en tierra 
,des, y nombra al Abad Ifcan , 9ue del Bier~o, po~ vn. h9mbre que fe 
gouernaua monges , y monjas: llama Nuño M1dehz : hallafe me-

. vniole def pues a la Y gleGa de A~- moria del por l~ Era: de nouecien:. 
torga la Infama doña Sancha; ht- tos y fcfema y qunro, los monges 
ja del Conde don Ramon , por la de aquel Conuento hazian vida ere· · 
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¡ .Llñode Coronica Genera 1 de S. Bénito. 
1 Cbriílo ~ · · · · 

, 1' 1 mmca, efto es, que rema erm1ra:; en . 
I J)3. los montes, y fe recogian en cienos 

tiempos al Monaíl:erio de Canta Lu 
zia : dcfiru yo fe eíl:e MonaHerio, y· 
Nuño Alfonfo bifnieto del funda
dor)encomienda la G1faa la Y gle!ia 
d~ Sanca Maria de Afiorga,para que 
aya alli fiemprc Conuento, como 
le ay en fan Pedro,en fan Andres, y 
Santiago de Peñalua,que eftan fitos 
debaxo del monte Aquilino , por 
.dondc:difcurre el arroyo Oza : de 
donde fe ve,que eíl:e Monafrerio de 
fant~ Luzia, no era lexos del de fan 
Pedro de Montes. 

Argegio (a quien otros llaman 
Argio) no he podido h;¡llar a que 
fanto eítaua dedicado, pero es Mo
nafierio bien famofo, pues nos dio 
a fan Genadio, y a fusdoze compa
ñeros, que fe cri~ron en el religio
fifsim:lmence debaxo del magifie
rio del Abad Arandif do • . Defpues 
en la Era de nouecien~os y ferenta y 
ocho,dando el Rey don R:lmiro al 
l\.1onafiedo de S:mtiágo de Peña} .. 
ua , la Y glefia de fan Martin de 1a 
Congofra , firman defpuc:s de los 
Obifpos,muchos Abades, y el prime 
ro de todos es Baldemaro Abad de 
Argegio,que es feñal qlle era ~menta 
jado emre todos los de aquella co
marca, donde auia tanto¡,.como de-

. ziamos a.I principio. No quiero can 
farme .. yd~rpenaa1os1~ltores, pa
randome a h;izer rdacton de todos 
pondr~ fi quiera fus nombres, par~ 
que fe entienda, como en vn fofo 
Obifp:ido, auiamíls Monafic:rios de: 
fola la Ord~n de fan Benito, q fe ha
llan a ora de toda~ Ordenes en mu
chas diocdis. 

San Verifsimo. 
San Cypriano de: Cdf uras.
San Stbafiian de Prinic:ro. 
Sama Marta de Corniega. 
Sama Lc:ocadiade Montes. 
San Marcin de Salas. . 

Santa Maria Anri&ua. 
Sama Bulalia de K1pa. 
San Saluador de: Zantes. 
Monaíl:c:do de: Negrillos. 
Sanro Tome del Valle de fanta 

Maria. 
Sama Maria junto al rio Tabla

tello,debaxo del monte Y rago, a o
ra llamado el Rabanal. 

San lufio de Compludo , deíl:e 
Monafierio dimos relacion baíbn
te,quando e{criui la vida de fan Fru
ltuofo en el fegundo volumen. . 

. San Pedro de Montes; de quien 
fe ha dcrito la hiLloria 1nuy á la lar
ga en el miftno lugar •. 

San AndresdeEfpinareda esram 
bien Monaílerio dd Obifpado de J 

Afiorga,y es tan antiguo, que hallo j 
'memoria del i:n 1~ Era de nouecien ¡ 
-tos y ferenra y o<::ho,y tan principal 
que es de los rnas ricos, y obferuan
res ,. que ay en aquella comarca de 
nuefrracongregacion, merece hif
toria. particular,y afsi lá rekruo pa-
ra fu lugar. • . 

Del Monafrerio Carracedo,fuc
ron fus primeros prindpiós de mó
ges Negtos,aota es C0nuemo·.de fa 
Congregacion Cifiercienfe,y en fu 
lugar proprio ay cofas muy gran
des q dezir del,que no quiero atrope 
llar enefie,en dode,no táco pretédo 
dilat~r fas cofos, quanto acomul1u·
fas;y arrojarlas eo monton,para que 
d que por aqui paffare los ojos, t<:n
ga motiuo para alabar a nuefiro Se
ñor ,que dio a fan Genadio tamo ze 
lo, y ddf eo de fc:ruirle, que en t·Íer· 
ras de montaña no m~y ricas, edifi
caffc tamos Monafierios,y ermitas,, 
adonde la Ma~dtad de Dios fueffe 
;¡Jabada, y reu'érenciada: que fi bien 
no todos los Monafierios defü1 mi-

l. nuta fut;ron edificados por efie tiem 
po) pero fueron tamos a quien dio 

! principio efie fanro .'que el Obifpo 1 
Saloman .en la efcncura que akga· ~ 
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· ,J.ñoJe . Centuria ~inta. 274 ~1ño de . 

Cbrift• mo~ arriba,fecha por Ja Era de no- fcfe nta,poco mas o menos, confor- s :.Bent 
l ¡ ,1.. uecientos·y feccnra y cinco, clefpues me el dicho de Salomen, fon fabri- to. 4-"I 9 

que ha rracado del MonaHerio de cas de fan Genadio, que p:irece que 
fan Pedro,añadé eftas pala9ras. ve- en donde quiera qlle llegaua, pega-

. mtt.S áej}e, edifico otroJ m11chos ...,Yo ua fo feruor, y ef piricu, en codos los 
.n11fterios) ylitgdre.J' 'fUttntos (1/. eEe pueblos' y a todos los llenó de Con 
trempo'Pemos eá1ficadoJ.De m::mera, uemos, y 1)1011ges reformados&' def-
que las muchas cafas de Religion, de las ermitas cauadas en· los 111011-

qü~ hallamosfundadasc:n e~as monj \re~, hafia d fagrado cempio Epif~ 
tan:ils, hafia la Era de nouec1entos y c('pal de fa Ciud01d de Afiorga~ 

Aiio de ChriHo.! 9 JJ· .Año d-e {An Benito.11 JJ· · 

Lit vida de fan Radbódo bhijjo d~ T7trech,mongeJe S. Benito. 

,~ Lorecia .ror e~os tiépos 

l ~·~ .- en fa Gaha Bel~tca S. Rad 
:? i} ~odo,per~ona tlufirc: enli 

nage, fanndad, y letras, ~ 
quien nudha Señora hizo parcicula 
res mercedes, y fauo.res. Es Ja hifio
ria 4efre ~amo de mucho prouecho, 
y c:d1ficac1on para las almas : traela 
Laui·ehcio Surio en el fexto tomo~ 
2 9.de Nouiembrc:, fac~da de vn au
tor Anoriimo fidedigno : porigola 
en eíl:e año , porque Regino Abad 
Prumienfe es de parecer , que .fan 
Radbodofoc en el,eleélo Ar~obif
po de Vtrech, y aunque otros auto· 

· res vnos le ponen antes , otros deí
pues;~ ninguno doy tanto crc:dito; 
C?md a Regino, que viuia por efios 
tiempos~ . . . .. 

Lin:ige,ypri ~raían ~a~~o~o de Iinage efda 
~eros :iños rec1do, y nob1hfs1mo: fu padre era 

1 ~e fan Rad_. '} 11 l d h 
· bodo muy 1 uure, y ama re mue o mas: 

· porque defcendia de la Real fangre 
de los Reyes .de Frifia ~ y <;1fsi dizen, 
qut fue fu r~bifa~uelo Radbodo, 
Rey de aquella naci9n,y que por ~f- ¡ 
re ref peéto la madre ,puf9 al hijo 1 

cambien el nombre deRadbodo.En 1 
cte losEfpañole¡ fuena mal ~fic: no-\ 
bre, y p:arece groffero,pero a fas ore 1 
jas de los Alemanes es muy dulce , y 1 

¡ gnifica rnenfagero de buen con fe- 1 

jo, y tus hech9s ddle tanto, por pro
uidencia diuina fueron conformes 
a fu nombre:porque fue Apofioi de 
los F rifios, y vno d'e los fantos, que 
mas prouecho hizd'en aquella nació 
a quien los naturales am~iuan, y efii
máuan como a conterraneo ' y fan 
to. Los primeros año~ de .fu moce
dad gafio fan R~dbadó .encompa
tiia de fu tio Guntero ·, Ar~obifpo 
ele Golonia,alli aprendio las buenas 
letras , y f~ exercico en las artes li
berales,en loas quales falio eminente:, 
afsiporque tenia muy buen ta1ento, 
<;orno porque era ap.aii~Je,y arpado 
de tod-, por 10 qual le fauorecian, y 
ayudauan,pára que pa{faff e adelan
te Gon fus eftudios:pero auiendo fo
cedido a fu tio Gumero algun9s in-

.1fortunios, fe fue fan Ra~bod? a la 
.Corte de Carlos R~y de Francia, y 
1 de Ludouico fu. hijo , no para fer 
acrecécado; ni dl:imado debaxo del 
amparo , y fombra de tan grandes 
proteétores, fino por9u~ Jas cort_es 
defios dos grandes Prmc1.Pe~, eran 
efcuelas,no folo de V{hamda~,y bue 
na crian~a,fino juntamente de las 1 e 
trJS, y erudicion, Y dentro def mff· 
mo palacio fe pí·ofcffauan las bue
nas artes. 

Era ·a la fazon maefrro en ellas, 

... 
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Afi8de ~.' Coronica GenerJl de S.Beniro. Ah·~¿~, 
Chlifto ¡y~omo Regente en el pala~~º •. ;;1---~-~n·t: ·e~- G1~rid:J.' y-dothina Hug? f s .. B~n,, f 
899. 'Fllofofollamado Manno, a quien A.bad,comen~o a tratar,ycomunl- ¡ /0 , 4-l,? l 

· Crecio fan fan Radbodo tenia ;afidon, y feguia ~ar con el, para da1:f e vn nucuo va- j '. 
~:;:sod~ e~ con mucha codicia 1 fueron condif. ño, y mejodrfe en fos letras, y en! ( 
niQo.'y P lc!pulosdeHef~ncoEUefano, y Man la p·. erf~ccion. C __ on lo que eltraiaf f 

c10, ambos v1rcuofos , y do[los, y .1prend1do de la Coree, y con lo que·¡ _ 
con '}uie11 cenia famas competen- :1qui fe aprouech6 d.: nueuo, fe bi-: ! 
cias, afsi en los efiudios, como en zo fan Radbodo vn hombre con fu · t 
las virtudes, y a codos fue de proee- madifs.imo,efüm:ido, y famofo por f 
cho eHa emulacion :·porque ella les toda F rancia. 1 
hizo auemaiarfe, y fcñalarfe enrre En etta fazon mnrio Fgilbcrto · ~ '!!~ R.1ll\..,_ 

Jos demas condifc~pulos , y fien~o Obifpo de T.raieéto (que aora f~ lla : :: .~~iG~'~: 
fos prendJs conocidas en F.ranc1a, ma Vtrech,).ium.rnJro fo lo.s cb.:to- . ~ trec~1 lg~- . 
Eíl:efanofue eleéto porOb1ípo de res 1paraful.htuyrentulugar nueuo :11 :i ~adie- ; 

M . Ob 'f P J d - J f r . f ·- or;;l ac mo::a ' los Tungros_ , y 1anc10 1 po . re a Oi~rnanta :l ·ama, y iam a- : g<;¡; Be1,!i;O$) 

Cabilonénfe.San Radbodo aun no cion, que todo el mundo ren!J de¡ 
cenia edad cumpliJ;i, y perfeéb,pe · fan Radboclo, qu~ d_e.comun Jcuet-1 

~ br0 las1caneis 9ue le f1~Itau~n ~n la ca- do,y1r.1odn(en!dimdie11Ho, fu1ed~~eéto 1en ! 
e~a, as tellll en e JU)'Zlo, y encen- aque a igm J ; o qua . lo .rt1uc lo 

-~ dimiento. lunramence con d exer- comento al Emperador ArnuJfo, 
~ cicio de fas letras, en que fe hizo ex- que viuia dle ~ño de ochocienros y 
~ cclente, y muy mirado, y refpeca- nouema y nueue. Mas con tener 
~ do entrC'todos fus cótnp~ñeros, pro fan Radbodo tan grandes pn.·11dJs 
'-l coro fer muy gran fieruo de Dios, 1 (como hei:nos dicho) era tan hu 

y dé acompañar las letras con e) 1 mjJde , y menofpreciador de- fas 
exercicio", ypratica de todas 1~s vir- honras~ y c!ignidJdes , ·qne fe re-
cudes. Comcn~o defde mo~o a do- nia por indigno d.el Obil.pado, y da-
mar la carne rebelde con cempla'n- ua tra~a, y orden , como hnnarle . 
p, con defprec_io dd mun.d?, con d. ~uerp'? : pero no le v ali~ndo tlls 
ayunos, y o.raciones, def p1d1endo- d1.hgenc1as, fue arreb:Jt::ido ! y con-
fe, y facud1endofe de los regalos. íhtuydo eu Ja Catedr.a honrnL1, 
La carne la domaua, yoprfthia, af· que el menof preci~na. Y a hemós di 
pirandoalcaminode'laperfeccion:J cho en algunas ocafiones, que l~ , 
y ii bien, que el' quería encubrir la Y glefia mavor de V rrech foe en, vn 
penicenciaque ha.zia, y la lu~ ,y ref- tiempo d~ :non ges de fan Benito, y 
plandor , que faha de fus vlrtucles, como fueron fos primeros padres, y 
y kcras , pero tod~ fa Corte, y los fundadores de aquella filfa Cac~dral 
mifmo~ Reyes teman harta noticia fan Clemente , y fan Bonifacio,la 
de fus muchos merecimientos agra- glori¡i, y honra - den~ abilo, ambos 
dables a Dios, á los Príncipes, y al fa neos canonizados, y el vno, que 
pueblo: Mllerro .d RetC•al.os, (en¡ pafsó al Cielo con laurc:oJ¡a de Do-. 
cuyo tiempo auta paílado los años étor,y el otro cola corona del mar-
de fu ju~emrnJ~)fe ~oh.iio a fu tierra, 1 · ryrio~ Sucedieró a ellos ~.r8?es fan-
para v1íitar a fus par1entes , y por 1 tOS en la filla fan Gree,ono,ianAlbe 
no perder d tiempo, deffeandofe: rico, fan Rixfridó 1 '-per[o nas mi~v 
aprouechar, y acrecentar mas,. ca-1 famas" y de erudicion, que Predic {-
da dia en las virtudes, fabiendo qtie ! ron con mucho ~prouecha1i1ienro 3 ~ 
enaquell;i tierra era tenido por emi · los Frifios.Como la Y glefia mJyor l 
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-¡fñodi Centuria ~inta. 245 .A.iíode 
Chrljf f> era ~e monges, y ~os PreJ~dos que ¡ t; en ~uchos lugares,en el libro 2. S.B eni 
I JI-• cl~íleal!an-:Jc.enara hazer ~1en fu ofi 1 lde los IluH~es varones de la ~rden trJ.41 fJ 

- oo,y curnphr con las obhgac1ones defan Benito có!p. 3 8.y en el hbro. 3 Triiemio. 
de fo dignid~d, foeran feglares mu- . cap.2 s s,y en el Catalogo de los ef-
&.rnan el abHo , para conformarfe critores Eclefiafiicos, y finalmente 
con los ihong,es del Cabildo, y que en eltratado de los claros varones 
cabep y mie1nbros, en todo fue f. de Alemania, y fi bien en todas par-. 
fen femejanccs:afsi fanRad,hodo no ces confieíla,que es monge de la Or 
q~ifo falcar al cu rnplimiento de fu deil de fan Benito:pero n;> fiem pre 
oficio ,ni a fos oblig:ici~nes,y ~n ef- es 4e vn mdmo parecer,c:n el ciem-

·ta ocalion corno el abito,yprofdso po,,.modo,como tomodabico:yo 
el fer monge. Oyamos las palabras teng,o por cier~o, que quando fue 
dd amor rc:ferido por Surio, que elcB:o en Obifpo, procurando mas 
fon muy dignas de efrriuirfe. perfeccion,hizo mud~p en los vef-

Ptueu:ire 'º\ 7Jercepta 1g1turbe~edi{hone,teie: i:idos,y en la o~ferua~ciade la vida: 
~0~~~11~3~t m ltgu 1mles~roce/Jurus ,,.J p11g1111, y afs! t...uren~lo Su no en Josapun_. 

· vida 11e 111011 armtJ ¡Jantuatibus, animo v1r1/, ,fe tatmétos,que Cuele hazer ~n las mar 
t~on~~: fo;; ílCCJllglt 1 mut11t ha/;,t11m'>_mor1bus.1t;Q genes,Ilega~~O el efiel~gar; Y ~iem-

. G - tÍtt mtttora, efi4@0rnameta, chrr/h· po,que le h1z1eron Obtfpo, drze ef-
que dut1rmt& obtempera1'.c,angufl11m tas breuespalabras•JW'on•ch"fm pro 
)Ja/Je compieEl1tur "Puun ,perfi-Elcís jitetur. . · 
regulariJjr:r mon11chm: nel¡J it carni- · San Radbodo, q antes que fueffe ' la vida pcr-
1 J .rr,, {',¡ 1- ' · b Ob. · ·r · ..l feta que fan 
191nqumtaxttte11 11, 1e a.f.} ommct o- apo,trata~acon ve~as ~e agr~- ¡ Radbodo h;: 
r;um Polupt11te 116flmens' lmluaniJ, dar a nueHro Señor,a<:>ra que fe Vla ; z~a liédoO-

tntfu<1n1f i 1elunijJ, 11mmum p.11fai~. cargado de nueuas obhgac1ones,co ' bifpo. · 

Y en Romance,Auiendo Radbodc> mo trae_cófigo el eílado Epifcopal, . 
recibido la bendicion (dio C.S auien qne es el mas perfeto de todos,tra~p 

. 8ofe confagrado) el foldado del Vtia viJa,mas penÍtente,llJ3S riguro 
Rey eterno;queriendo falir a la ba- fa, y mas pura.PaHauáfele:los dos, y 
talla,con aniíbo varonil,fe armó Je tfes dias fin _coqier.., y Iós alimentos 
armas cfpirituales, mudó el abito; y con queJuHentaua el cuerpo eran 
añ~dio mayores adornos en las cof muy gro fieros' y viles : dauafe a 1~ 
tum?re~, obedeciendo la ~.oB:dna or&cion1 y contemplacion,ma~ tié· 

-¡ de ChrHlo, a.brap vn camllio muy po que antes,quando no le embara-
dhecho,haz1efidof e perferamerite ~auan los negocios precifos de fu 
mot;~~ regular: y no fo lamente fe • oficio. Sus. platicas, y conuerfacio-
abfte11u de Ia comida de las carnes, nes,no auian de fer de la tierra~fien'í 
fino dei regalo de todos los manja- pn en fu voca fe hallauali at-iban~as 
res,y apafcentaua el alma con avu· de nuefiro Señor, exemplos de los 
nos de dós,y tres dias.Hafiaaquifon Santos) y cpfas có que fe edificaff en 
palabr;:s del autor aJcga~o: por e- lo~ pro~irnos.' Dezfa, que los Obif-
Ilas fe conoce , en qu~ tiempo fon pO's, no fe auian de enu:emeter en 
Radbodo romo el abito, no fien- Jos trafagos dc;I figlo, m en nego• 
élo como algunos han penfadomó- cios del mundo,Gno vacara facon-
ge,ames de fc;rObifpo, ni como o.:. ternplacion,y velar para ~I aproue· 
tros han dicho,que dexando la dig- chamientq de fus ouejas. Vfouan en 
nid:1d fe hizo religiofo , e hizo la . aquellos tiempos algunos Obif pos 

. profefsió. Triremio tratadeíle fan 'and1r en JasCorres delosPrim:ipes, · 
' - , •. . . ~ . . ~ . , •. ..J 
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Á-¡ode Coronica General de S. Beniro. Á°iodtt. 
Cbri{lo , feruirlcs con frq:Krfona,y minidros·~---~-d;~:icos,)todo i"o gafiana en obras¡ S.Eeni' 
3 .9 fl• ·¡para la guerra (tenida en.tonces por ~ ?e mif~ricordia,d~ua de come~· a lo~ j to.41 g; 

fan\°a por el grande aprieto en que !' hambnentos,vdh:;1 Jos ddnuaos, v1 ·· 1· ¡la la !non pulieron á Francia los ,Gtaualoscnfcrmos,yi loscojos,y ' 
Normandos,) nunca fe pudo ~caba~ ¡ comr~cho~ proneia de .todo lo n.e.;. 

'. ConfanRadbodo,que dacud1effea ¡ceílano,par~paffarla vida, e1m1f- . 
Jos llamainientos de los Princ'ipcs, . mo feru1a a !os pobres, y en dias di~ 
para negocios profanos, y fecula res. purados, y folemnes, les labaua los 
Los que tiran ( dezia fon Radbodo) pies, y la~ m~nos, y fo r~creacion; y 
gajes, y acoframíentos de los Reyes, emret~nuniemo era, :mdar emre 
y dbn adornados con el talap;arte las efq1.1adrí1s de'mendigos, y necef-l 
miíitar; dfos figºan los Reales, y lus fitados,acarici:mdolos,y proueycn -1 
exercito.s,.que los Obifpos no es bíé dolos de todJs las e oías de que ·reniá j 
entren en batallas, contra los ene mi falta,y necefod.;1d~ fin canf:ufe j~~ª~j 
gos corporales, fus armas, y fus pe! de He emretenm11enco, y exerclClo. 
kashandefrrcontralosdea10nios, Pero no ay que cfpant3r, que efrel 
vicios, y deffordcnes del puc:blo: y ll famo eíhmicfíe t;m auemajado en 1 
pu~iendofe e~cufar; mejor ei , que feme.ja!u~s ~bnis de caridad:po'rq~iel 
galten J:;¡s haz1end~s de la y gldia co . pro pufo Imitar a tres fanros Ob1f·' 
pobres, y necef.~irados, que con fol- pos ,de los mas excelentes que ha te- l 

· d;ados, y Capitanes. nido la Y glefia,á fonMartÍn,fan Ck! 
~ªlm1e~ri Pero pues nos acordámos de los mente, y fan Bonifacio, de ouicnes 1 

yª Jfn~~f.~~; pobres, y d~l,.cuydado que ~enia fan l efc.riuió fus vidas (como lucg~ ~Íre·¡ 
(o~e :~~:~.ª Radbodo en 10~01T~rlos,anadamos · mos,)y p~opufo fos exemp!os ada~ 

P , ·· algo de las exceknc1as que tu u o dle ce de foso1os,para que foeifrn decha 
fanro, en obras de caridad, y mifrri- .dos;de donde el faca fk labores per'-
cordia. Dize el autor de fo vida, que fcétifsimas para adornar fu alma. ¡, ') 
es impofsible refrrirfe los aB:os he- Dio nuefiro Señor a fu fieruo ef.;. . Tnuo ~fpiri- ; 

n · · h · · · d r • · h e 1 ru de f"C(e. · roycos,que en eua m~.cenfl azra, y pmtu e pro1cc1a, v10 mue ~s co.~s , cia. 

que en ella •h1Íngun fanto es feglHi- en efpirim que efiauan por venir! 
do:porquetodalahaziédadelObif- vnas que fo cumplieron Juego, y 
pado,no la gaíhua como hazen Jos otras muchos años adelante. P. eue-
Obifpos oluidados de fo oficio, en lo le rambicn nueHro Señor, quien 
dem::ifiados rniniíh:os,y ornaro fu le al1ia de foceder en el Obifpado, y 
perf:luo,y toldo de caf.i,no en dar la dixo diferenres vezes,como fü1ldri-
hazien~a de Ja Y gldia a Jos parien- co hijo del Conde Ridfrido,a t1ia de 
res,·hazt_en~o mayorazgos de la fan fer . Pr~~ado defpues del, d~ qne fe 
gre de Chnflo,no en b:.mgueces,ca·- rnarautlfaron muchos, por fer fü1l -
zas ~profanid.:i~es.Los bienes de los drico n;uy mo~o,y parecer, que por 
clengos(efpec1almentedelos Obif- aquel nempo efiaua muy iexos de 
pos, a quien dexo Dios por <lecha-· femejantedignidad.Tr.-iyendole vn 
dos, y e;<emphres de fu Y glefia) fon dia el mifm~ Bald:·ico a dos cleri-
proprios para gafiarfo en necefsi- gos,qne dhuan en la jurifdkion de 
dade5 de pobres, 'y menefierofos. fu padre,para c¡ue los acaL1aHe de or~ 
Todas las remas del Ohifpado de S. denar,y hazer Presbyteros, no qui-
~adbodo, y quanto dpodia adqui- fo fon Radbodo, remiriendofelo al 
nr por otras partcs,(y podia mucho mifmo Ba!drico,que los rrJÍa cnci-. 
P-~~que er~ muy principal, y de pa- ficandole, que de a!l.i a dos ~ños y· 

•. 

1 
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jiíott;- C~nturia Ü..!:1Ínta. 276 Año de 
!Chrrf O. ;~;j¡~~-, ~I m_iímo los Jur1-d~:~rd~---. -ly tt~~ch>moleH5d? :1 los Cacolicos, ¡ S.Beni 
:¡ .,9 nar .nor Ít•s m.uio ' >V coJJ~ eha' co- : 1 hemore eran caHwados de la mano r to. -L/.;. 

' • ¡ J ' 1 1 'l":• 'T ; ' 
. / Lis ic rnm; ;iie1 on }) L~ ii t : ulmcnce,co j 1 poderofa deDios,y los mif.mos ene 
' r. R .1 mo el Lb 1~1iJ pr(li. ~ tizc1do. . 1 ! mi?,os confeflauan que lllllH:a fe ale Fur 1;!!1 l < - · · 1 '- ' 
bo~o Ap:,r- .. Fue ornbien e!te t"..1 í1to xn gr~m ¡ 1 f.Llll .lli cola viror;a,porque los mas 
ro',yd¡~~: ~'~.i P. redicadur,y lcmbro b p;iLbra dd 11 dd!os quedauan muertes en la de-
dor e ,.rw:i. . . - J • d J F . 1 d f' • 1). "' r S ' Eu<JD':?,elro en .a nau•m e os n- 1 l man · a: t.ltlto eii1ma 105 a rns an 

i li,c•s, de dorxk el ttaia fu origen, y : tos,gue ~{los que fe les dl fromidcn, 
ddccnd ;a: <.Jue fl hien auia muchos 1 y atreucn,c:i~tigJ con mm:·rce!> mife :J 

l 
l 
I 

l 

upna 

ai1o), i.p.~ c nutfhos mon?,es pié.mea-
1 
rabies y defd1chadas. 

ron ~.n .. L',jt1dl.1 Próuincia !J Religió Enti'e o~;as co(a~ exédc:nres que Fue ellc- '.a~ 
\..,,11n .lt1JnJ :. pe_r.o q,ued_auan t aHros ¡fe cuentan de~le San~o, ~na es muy' ~~1~1~~1~~t;~~ 
d ~ L1do!Jt .. ae111fidd1d:d, qne no ! 1lufire,y le haze h:Jrto (enala,do:po~ era Señora. 

fr ,rni-1 podido defa1Ta"'?,Jr dd to- 1 CJlle era muy dctioro de bndha Se- ¡ 
~!o,rn1yorm~l~c.cqt.elo~ Danos,6. ' ñora(yde Jo~ foncos antiguosdlel 
N·'1:m 1 nJos, au~an ocupado aqu~- es vno,de los que yo hallo mJs fouo ¡ 
lla uenJ,guc efra muy bax:i, v vez1- rec1do defh fobetana Rey na) y eri · 

. na .1hn:.1r,y viuian muy de afsi,:mo • fus oraciones J y vig,iiias, tenia muy 
en los ln~.ares nnririmos. P~1decio particular cuenta; de focorrerfe, y 
f.m RJd~)od,) mm:hos trab<.jos,c?n · ampJrélrfe,del patrocinio Cle !ªRey l 
dtm harbai:o~,'..1orque Vrrech, clU-: na dclm Angeles. Eílaua vn d1a muy ¡ 
<l.1d gue et1aua ~ahc el Rin; cabe~a malo fan Radbodo~ y temian Jos me : 
de fu ObifpJdo, fue ddh·11yda por dicos) que de aqu~Ha véz)e aui .:i de l 
ellos,af~i muo nec~f.id.id el Íánto de faltar la vid,1,y por indicios, y pro-: 
recor,erfe a D<ibentt"ij, pueblo de nofiicos de la etiferméd~1d, (e refol-
Frifia: pero erJ tamo· fu animo, y t1i ~m, en que no a u ria efpc:ranp de 
brio. que dhrndo todos, los Frifios I fu falud,Efiando vna noche ap4~· 
a•neJrétaJo~,yfrmcrofos,del l'ruel doccH) d rhal,y dolor, de repcnt~ fe 
crmi,no,cori que procediá los Nor- hi(lcbq d ?pofcnto d~ vna luz da~ 
mandos, no por effo dexaua de pre- riLima Ü' de v~olor íuatrif~imo, y 
di car en h Fr·ifla,af~ i a los natur.:i!es, pe· frllif~i mo:pero que rnar:.rnilb,q : 
como a los aduencdizos. H.:iziá hs · vinie11n1 dtos ao.: idrnccs de?Joria, 
D ,mos grande r.rfiíterKi~l,a lo~ fon- emrJÍ1do en el-:1rofento la fobera-
tos int~ntos de Radb.1d1..l,;rn:ienazá na Rt' v1u del c1clo, nlldlra Señora , 
do le CflO l.i muerte' fi pro(ef!,ulJ en laVir?r11 M~riá ~ a.comp?~ada con 1 

fu predicacion: pero en lugar del pa las fon ta ' vii·gin6 fa nt:i Tech,v fan · 
uor,y miedo,le daua, nuefho Sc: ñ J f i:a Yncs~ Efpancüfr é1 I prinripio fari 
n ueu0S alientos, y esftier\o,y a nace- Radbod(),dc vna \ ifio ca rr.arauilb 
matiz) ~Y de~~º1?'.ilg6,á los q ?uieri fa ,pero luct?,o fe ~1flerurd, ;· qoedo 1 

·do fijo ya Cnnfhanos ~ boluteron . r(,fortado: porq como el <:c.f:Haua ¡ 
al b·')mico de fus pecJdos, e id ola- dfÍ¡)ues a a_lr,unos, inti_mo~ amÍ?,OS 1 . 

tri.i.EI cielo ovó los rnegos.del fan- foyos;éra ran c:Xrraor~111:it'Ja . t1 her-. l 
ro: porque vi;rn vnacruel pdriI:n- mofura,_y bellez~, de nueitra Se~o-~ 

1 
cia fohre ios rebeldes, Y Cl fe Je 3lll:Ht.. ra,que no espofobJe fer entai·enda;¡ 

1 ::m:c.>:1ido,ycafiningunodellosfe eff .porque L!ra. n Jas pabbr:}sp .. 1Ta f.~-j 
1 c'.pocon la v1Ja,ylo que mas es,<iu. e 1 her d.1rlo ª. ·en.tender, fo Jo con mt .

1 
1 
t r;·d.ls hs vezes qne lod);ino_s fe arre\ . I rar fo M~geft7d, a fon Radbo_do, fe

. uun a h.:izer entr:.:tdas en ti erra Je • reo" fo 1nqntC'tl1d, deficrro fo !e· 
--'-'----------------~--------·¡-~ '";-:-
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Año de Coronica Gencnd1k S. Bc10jito. Año de 

Chri¡1o mor, y Je lleno el pecho d~ goz~)7·- --~n vn p1:ebl_o de F~·ifia)Iam8d? Tré_ S. Ben¡{ 
S 9 ,!,'; alegria:dpecial1'1é:e?efpuesq abr.ié ¡te , pero d1ofe pndf:.i en fahr del,1 tV.f(p 

do dta Señor:i [u d1uma voci, le fa- porque era lugar b8XO, y empama-
uorccio con muchas palabras fal;ro n;1do,y fi entraoa el inuierno., y dn-
fos,y regalad1;. EntreAotra s Ied1x~ 1 1 ra~1a_la enferl!ledad, no_podnan _fos 
No temas 1(,dtJodfJ1ej}a cierto , 'lue yo numHros fal;r de aqn~ 1 la coma1c2. 
t e miro c;n bucnosojoJ ,y m" acr1erdu Licuaron le a otro me¡or lugar, lla-
de tus orac1ones,yhe)Je111do lmen.i:le ma~o Oetoma:fo ,donde el fant? 
q 4 na .t ho11rarte, y con{olarte ·con m1 tema vn oratorto,en que fe recog,1a 
prefanc111:porcpte tu /¡empre ba.> te ni a_tener. ratos de fokd Jd; y de on-

í do momor1tt Je mi e11 /ds peticiones; f 'c10n, y por fr1.· !~1g,;it acotnodado pa '¡ 

· imbras"l cielo.No et}tpt: temerdej}a ra eftos ~xcrc1qos,era muy de fo gu 
enformed11d: porque no b 11ts de morir íl:o, y gu1fiera fer enterrado en e He¡ 
delltt,pero no "PzuintJ mucpo.s llf1os:en pueblo.A qui le apretó ramo el mal, · 
tanto efl11 Jegaro y)Jiue en paz,110 crf q~e todos conocieron Y.u a desfall~-
fes Je haz_~ b1¿.e1JIU obr&,como bajfa . ~tendo;y lJoranan fus cn:dos, C h1-

-1 aru1:pr0Jt,f,ue co'mo has comen[ .te/o, JOS,Ja falta de tan buen fenor, Y p:t-
']Ue no te faltara mt fauor,"y Ayuda. dre.Solo el efiaua contento,porque 1 
En dizi~ndo dl:as pal~bras la Rey~ ~u conc'iencia Ir aíf eguraua, que ytiaj 
na del c1elo,defaparec10, y c.on ella a gozar de los defcanfos eterno d os; 
fe fo e ron las famas virginesT ecla,e · qua!es .le dio el Señor a yeime y nue i 
Y nes,y luego cdfo el refplandor, y uc de Nouiembre, del año de no u e-¡' 
claridad, pero no d olor celdHal, cientos y diez y fiete. Los derigos, 
que aun guedo por algun tierüpo,en y minifiros, pateciendoks 1 qt~e d j 
el apofento del Obifpo:el qual que- pl1eblo en donde auia muerto, era 
dó buenp de la enferm~dad,y confo de poco norhbre,le lleuaron a la ciu 
la~o,y esfor~ado con merced tan in dad de Dabenrria, donde le enret..:. 
comparable,no engreydo, ni enfo• raron con la~rimas, y mucho fen-
beruecido por fauor femejante, an-· cimiento. Alli haze la Magdrad di. 
tes eftaua-humilde>y mas deuoto, y uina por fu intercefsion muchos 
con deHeos mas feruorofos de fer- milagros, por ellos; y por las fe-
uir dlas merccdes,.indicios manifie ñaladas virtudes , que heri1os con"-
fios, de que la reuelacion auia fido ta do fu y as , es pudlo en el Cata-
verdadcra. .. . logo de los· SmJtos , y por Tri re 

<la¡;r~:~: D~fpuesqu~ far: Radbo~o.·ruao mio en los lugares alegados,cncre 
i-cdeS. Rad efi:.1v1fion tan admirable, v1uiofo-. los daros varones de fa Orden de 

• 

hodo. los tre·s años, y feys rnefes,y eíl:ando fan Benito. , 
ya cierto,quela vida le auia de durar Para epilogo de la hiíl:oria de 101~r~s9~º , • .• u • ne ntemio 
poco,procuraua,que el Senor el dia fon Radbodo , qu1eró conduyr de 1a fanti-

de la cuenta no le hallaffe defcuyda con las p'afabras , que ¡)one eíl:e dad,y J.m.is • d • r · dcí'ce .anto. 
do, y dorm1en o~ preu!no1e para la autor, en d Catalogo de Jos hom- · 
muérte .con m2s vigilias , ayunos, bres ilu/lrcs de Alemania, en don-
mortificaciones, y multiplico las de nrnefira fo erudicion , y Jos 1i-
obra~ de c2ri~ad,en qne t~da fo vida . bros que cfcriuio , que de propo .. 
fe aUJa exetcm1do. Lle~o al fin el . fito por guardarlo para efie· lu - 1 

1 dia,en que nudtro Señ~r le gneria gar, no he tratado de fos muchas 
f d_ar:I premio d~ fus muchos 1nere- letras. , , . . . . 
c11mentos: cog10Ie la enfermedad .J?.fdvoJ:_ ( a1ze Tntem10) olnfPo Tri:c1m1. { 

--------------·--------,----·-----'!:'!.'!'()- - J 
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¡:~ñotJI . . Cenn~ria ~nra. 217 . ./Íno d~{ 
· Chri{lo J"cimoqn"rto de la Ciud.td de Vtrecb \la Ciudad. d~. V crech , donde efrc S .. B enil 
f¡ JI• fue P.cron erNdtt1[sm10 , y temtt fantofue Ob1fpo. . · fu.+19 

mteltgelict" en Ja;s letraJ ftcH14- Murid efte año d Emperador ArnuJfo Em 
res , er4 de fi1t1l m~emo , ilu 12re Arnulfo gran bien hechor de al- pcrador rn.~e { 

/" ~ 'J~ ' • re,yfeem1er¡ 
en /4 elo'ju'enctd , fant1fs1mo en'" gunos Monafrenos de nudha Or- raenS.,l:.me 

)J1d.t , y en la conuerf ttc1on , re(- 1 den , en p2rticular de la Abadia rano. 
plandec10 con muchos mt/11,,gros, ef de Can Emerano , foa en la Cin-
tando Piuo > y defjue.J difunto. El dad de Ratisbona ' a quien fauo-
doE/Jfúmo Ftlofofo Nttnn11 inffr:- redó con priuilegios , remas , y 
tuyi> A e/le Santo en /,u buena-S con muchas reliquia~ que depoli-
letra , y en todlU ellM falto eru- to en d , en donde t<1ínbien efie 
d1t~JS~mo. JMmoj}recútndo el mun- Emperador defpues dern~erto qui-
do > por ~mor áe Vios , efJtro J fo fer encerrado : y fi b1en , que 
tomar el 11/nto en mujlrtt Ordm, los autores varian, y no fe concier-
y "JJÍflmdmente f11e confagraJo . en tan fobre el fepulcro de efie Em-
0/;1/jo , en /¡, fobredzch-tt Ciud~d, perad'or; porque vnos.dizen ,que le 
en donde prefidio áiet y /iete .inos tiene en d Monafierio de Ocin-
en tiempo de /11 gr11nde perfac"- ga , y otros que en fan E:tterano, 
C/01$ de loJ ':Danos. En loor de los pero yo '. mas me arrimo a efia 
fantoJ efcriuio al¡,,,noJ opufculoJ fegunda opinion , afo por las mu-
rn/i¡,nes , de los qaitles folttmente chas mercedes , y fauores con que 
/;e h11U11Jo l()j /i_!,uientes; Ve /,¡,; en vida acreccntd a la cafa, indi-
«tl.:1bttnr11s de (111n .ft{11rtm Ohi/jti dos de que en la ·muerte la que-
T¡:¿ronenfe 1'n ld,ro : de lM de fan ria cambien honrar. , c:li~endofa, 
lJMifac10 vfrrob'.!Jo de ...M11gu1i- para que alli dcfcanfaífc fu cuer-
c1t1 , y m4rtyr 1'n libro : de fan po , como porque Jos monges el 
J711tlibr0Jo ( '. " qNien otros ll"m~n di~ de oy , muefi:ran el fepulcro 

· fttn Cleme11te ) >n libro : de fan de efie Emperador. Veanfr en eí-
..Am11lherg11 >irgen >n l1hrQ :· dos te p;irricular los autores que ale-
tomoJ 'J?1tnos , y eleg"nt1faimos, de gue , quando efcriui la hif .. 
fermoneJ , 1 EptilQ/.tJ , /'""" per- toria del Conuento 
/uttdir d1fe1·enttJ 11r¡,Nmento.J " m1:~ de fa_n Eme~ 
e-htts ¡erfon11s, Cf'itmbien comp11{o rtano. 
el ojic10 Je '" trttJl1tct01' Je fan 
Jv[11rti11 , orde1Undo el Cdnto, de. 
co11fo11"ncúu muy dulce.J >.Y lo m1f 
mo hito en bonrll le otroJ fa11tiJJ; 
T"mlnen eftr11110 otr11s cofas , que 
no h11n l>emJo ~ mi notichr. Haf
ta aqui fon palabras d~ Tritemio. 

Amoldo Arnoldo Vb1on en el hbro feguil
YbWn. do capitulo cinquenta y CJUatro, 

pone otras dos obras que fe d~
xó Triremio , diziendo que efcn• 
uió fan Radbodo en verfo·la vida 
de fan Lebuino , y otra orácioil \. 
en loor del mifmo fanto : lo 
qual todo fe halla · manufcripto en 

'.2:::..::.::::::....:.:~:::.:....:==:..:~~----;.._--------~A~a-a--,..._ ____ c.A-:;ña 
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i!~: Coronica General de S.Beniro. 1~:~~1 .. 
J'Oo. e.Año de ChriHo.!Jºº· Año de fain Benito.420. l1J.43 o. ·· 

l 

SanFulcofue 
nobk,doao, 
y faiito. 

Larvidttdt{an Fu~co Ar~ob!/}o Remenfa, 
y de fu martyno. Cap.1. 

ERCED 
fue que nuef-

- tro Señor hi
zo a Francia 
en tiempos 
tan mifera -
bles, y traba
jofos , llenos 

de guerras, y diífenfiones, con los 
efirangeros , y ·con los naturales, 
de dar al Reyno vn hombre de 'tan
tas partes , y calidades , corno fue 
fan Fulco , varon mayor verdadC'
roimente ,. que toda loa, y qul! fi el 
con fu valor , y prudencia, no in
terpuúcra (u auto1,idad , en los ne
gocios de la Re publica, fuera pof
fible fe acabara de perder. Era fan· 
Fuko de padres nobilifsimos en 
Francia, y de los rnasfauorecidos de 
los Reyes. El talemto grande que 
Dios le dio, fue cultiuado defde fus 
primeros años en todo genero de 
virtud, y letras. Llamole nudho 
Señor a la Religion, y tomo el abi
to en el Monaílerio de fan B erri
no, que ha dado muchos hombres 
iluftres, y Cantos a la Orden de fan 
•Benito .. Enrko Cofrero hizo vn 
arbor,·donde feñalo los hombres 

to es de la de fan Bertino) de quien 
va hablando) fue coronado de la 
corona del marcyriC:,, por la defen
fa de la libertad Eclefiafüca , el año 
de nouecientos, a diez y fiete del u
lio. Sus merecimiemos , y letras, 
eran muy conocidas, y efiando en 
el Monafterio, dio tal muefirá de
llas,que antes de fer Ar~obif po, fue 
Abad de la cafade fu-profefsion, y li 
bien def pues que fue A r~obifpo,( co 
rno diremos adelante,) por quitarla 
de poder de los feglares, a pe~icion 
de los monges era Abad de fan Ber
tir.lo, pero cambien lo auia fido an-

! 

1 . 
! 

tes que fubieff e a aquella alta cum
bre,como lo dizc: exprc:ffamente la 
cobo Meyero, en los Anales el año Me;ytt0• l . 
de 8 9 3 .por efiois palabras.Fulco .Ar 
ro'1ijfo de .IJ.:mJ) que tintes "'ú" fido 
v!httd de fan JJert1no,otrdl>ez. 60/uio 
"tomttr /411dmi11iflr11cion de /11v.f P.t 
ditt ,pzdiendofe/Q 11fai los mongeJ, por , 
r11zon,r¡ue el Con_de .Baldumo Cttluo Ítt 

c¡uena arrebtttiir,y h11zerft t..AG.id de 

; 

1 

1 

1 /11 cáfd, conji(ldo en /11 (ond1cto1J de 
ttt¡ud ttempo,en el t¡.udl ÍoJ mas de ÍoJ 
!'rincipes Jf11rpt1nan !11s dettmtts, J 1 
fttcultaJeJ del.-t$ rgle/itts, : 

Como S.Fulco era de pariét~s ta S:mFu!coliic 
bl , ¡ · d . fi• d cleéto Ar-,' 

no e;;y e muy mira o,y eioma .º ~obifpo dc.; 
en Frac1a,tuuo entrada end palacio Rema. · : 

de los Reyes, y comen~o en el riépo 

m~s excelentes , y auemajados def
ta cafa , y en el ramo primero de 
man() derecha pone dtas palabras. · 
SttnElus Fulco c,Arch1ep1faopus ~
men/is, diEI~ domnsrelrgiofus, m.tr
tyrir; , pro dt'fon/ione Eccle{tttflu~ 
li6ertatu corontttus , '}Nintodecimo 
Cttlend,tS luiij,d1moni1.entefimo. San 
Fu leo (dize) Ar~obifpo Remenfc, 

-~ Rdigiofo de fa fobredich3 ca fa ( d -

de Carlos el Caluo, y defpues firuio 
afus hijos,y niecos, có gráfidelidad, 
y perfruerácia, virtudes poco vfadas ' 
en Fr~ciaenagllaedad. ~ádo Car 
losd Caiuo fue a Roma ~i fer coro
nado-de Emperador, le acóoaño en¡ 

1 aquella jornada , como lo ~ueílra · 
-
el 
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'J ' " • . "" .• ~ ·~ _ \do el peligro en que efiaua el Rey-
901. ef(rtu10 al Papa ivbrrno,y trae i~ro- l no, por cau(::ide los Nonrnmdos,gne 

doJrdo en la vida qt;e ef~riuio de ¡po1:tanta: p::irtes k afiigi~rn,y dcHro 
efte fanB:o Ar~obif po , de fa qual ¡ pnan, p1:1~ne:o nomb;·aron por tu-

' nos hemos de aprouechar en las de- , cor del mno a Otro, o como otros 
mas cofas que d;'.{ercmos, cont:rndo i le ilam::m Ado, Code de Paris,y lue-

S.75e:t'ti 
tu·420 

fu hifioria. Murio por el 2ño de 1 g.0 le leuanraro poi: Rey,oluidádo ~ 1 Í 
ochocientos y ochenta y dos >aquel ¡verdadero heredero de Jos Reynos. ¡ . . 
iluíhifsimo Arcobifpo Hincmaro, j En eflos at3des traba¡· os y afüc;.io ' E.in[:n!co fe :; . ,. f-: . . ' . pr~c;odc fer 
monge de fan DíonvGo el ReaL el i ncs,lc co11ouo el gran valor,y ente- k~~1 ;: Jos Re 

hombre de mas valoJr, y mas doéto l reza defan Fuko.Nunca le pudiero yes,r::giri:nos 
d e r. l fi 1 1 l b • h. . 11 :k a ;mcu . . ernug o: erarnene er.poner os 1torcere ra~o,m azerquedexa11e : . 
ojos en perfona tal, que mchdTe el 1 de fauorecer a los legitimos herede l 
vazio que auia dexado el grande I ros;y que traian fu origen; y dcfccn- . 
Hincmaro,ofrecíofe faci1me<nte (al décia de. Carlos Magno:á los Reyes j 
juyzio de todos)fan Fulco, va ron de ! mozos Ludouico, y Ca dos Maoo, ¡ 
conocidanobleza, virtud, y erudi- f firuid c6 veras; y diligécia, con fuco 1 
cion , y :auentajado en prudencia, • fejo,yfoerps.Muerros ellos,echan-
gue es la madre de tódas las virtu- · dó de ver,lo que dize el Sabio : ay de 
des, y aun la qLle da luíhe a las cien.. i la tierra,adóde el Revcs muchacho: 
cias ~Fue confagrado S. Fulco en Ar ! mouido con fanto z~lo fe partio pa-
\obifpo aquel ~ifmo año de 8 82. y 1 ta ·Alemania, y foplico al Empci'a-
para confeguir la ple.nitud de la po- 1 dor Carlos el Ctaffo, gcuernaíf e el 
tcfiad de fer Ar\obifpo , fue fiem- 1 Reyno de Francia, fiendo tutor del 
pre cofrumbre, y lo es a ora, embiar ! Principe niño , que auia quedado. 
a dar la obediencfa al'Sumo Ponri- ! Acept~ dtc p~rtido Cario~ el Craf-
fice; y pedir el vfo del palio. Era a fo;pei"o tamb1en elle gou1erno fo-
la fazon Papa Marino, que fe le con 'yo, fue como hofiia pofrrera, y no 
cedio con mucha benignidad,y Ful : hizo fino ver á Francia, y holuer-
co comen~cLi exercitarfama,ypru- :fe pata Alemania ,,donde luego fe 
dente menee fo oficio. Fueron los lle reuelaron fus va:ffallos , qu1ran-
riempos en que el gouernó la Y gle- . ! dok el Imperio. Succdio Arnalfo, 
fia de Rcms tan defafrrados, y mife· ly a elle rambien fuplico fan Ful-
rabks, como hemos llorado otras leo, fe dolicft: delos daños de Fran-
vezes. No era lo que menos echaua 1 da , y que com::iíf e la adminifl:ra ... 
a perderá Francia,; fa 1ñudanp que \ tion ~ y goui~rno /1 hafia tant? 
hu u o de t~ntos Reyes!porque muer ! que Carlos tmneíf e edad. No qui~ 
to el Empera.dor Carlos el Caluo, fo Arm1lfo meterfo en Reynos, 111 

Ju ego íigui6 d mifrno camino fu hi en ruydos agenos , porque harto 
jo LudouicoBaluo:eíl:edexo tres hi tenia que ver, y entender con Jos 
jos de dos mugeres, que todos Rey- proprios: af~i los ~rnndes dd'Fran· 
na ron defpues del: los dos mayores ci2. eligieron por Rey a Ado, ·Efio 
eran L ud.ouico, y Ca.rolo Mano, y fue contra voluntad ' y parecer de 
dentro de poco tiempo murieron, mnchos, y ferninario de guerras! y· 
el vno,ydoi:ro:quedófolo Carlos, dHTenfiones : porque vnos tcntJn 
( a quien de or:l in ario llaman el fon por 2certada la ekccion de J\do, y 
ple)de edad de feys años.Viédo efio ! dczian, qllé los Reyes no au1an de 
los ~randes de Francia, y coníidera ! fer por fuccfsion,íino por e!.eccioa: 

A :.1 a i .otros -------·--· ._,. ..... .... ---_.;.....--·--~-----
__ ,,. ......... ,. -~._.......;____........... ... .. : .. ~· . . ' •· ,_. 
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~tros alegauan la cofiumbre an~T:---¡ l~s-i---J~~~;tiaj;j-~-s,co n que hu~1-0 aL!Ll S .1-i(: · ;' j-
gua de Francia, en laqual lo~ iiijos nmbuenosfoceffos.FucnuefirnSe,to 42'~· i 

auian fiempre fucedido a los pa- ñorferuidodclku3i·para ft.11 Rcyi :' · 
dr~s,y qu(r. era c?fa indecenre,y 1m~l , Ado, y tocando le fa IvbgeftJd en j · 
!11ir~da,que ~e1]0tendo prefentc a 111- aquella hora,que es qu~;ndo fe c0no l 
10,meto,v b1fo1eto de tantos Reyes, cen las verdades,rogo :,1 todos bs ca 1 
y Emper~dores,le dexaffen en blan ualleros,que cfiauan de fu parrc,que l i 
co,y negaffen la obedie!1<:ia. Sá Ful didTcn 1a obe.dicnciJ alReyCarlcs; J f 
co fi~uio eíl:a vlcima opm10n, y co- afsi quedo el Rey m º \ºpor gouer- ¡ t 
mo fiempre auia fido reruidor dda na<lor vniuerra 1 d~ ·r: rancia por en -1 l 
cafa Real, lo moftro con el mo~o tonces,::iunque dcfpues RobcrwJo ~ f 
Carlos, y c_on parecer de muchos fe brin o de Ado Rey pa!fado, boluio 1\ 

ñores,y Principes de Francia,junto a inguiecar elReyno, de que n'' rra- ~ 
Concilio en Rems , y con vohm- to aora, porque no haze a mi pro- · 1 
tad,.rparecerde los congre~a~os, poft~?· - . . ~ E1 Fc:,.,__~i 
vng10 por Rey de Francia a Car'." S1cpreque e1 Rey Carlos flgu1n, : hr-iv:L¡ :: ~ ;::.,:.¡ 
los,prerrogatiua que tenian los Ar- y fe dexo Ueuar del p:t recer de S.Ft: l _ t:;_ "~'! ,-,'- ·:':'~'.) ¡ 
~ohif pos de Rems , de coronar. de_ co,yuan fosco fas de bien ,en nicjo !-, ;.~:~:~i~:""".·t 
fuma no a los Re yes, no les paren~n en <lifcrepando del, fe halb11a rncri- j { 
do a los Frácefes era leg.itimo Pr~n do en mil pantanos de incorwenicu 1 ~ 
cip· e,d g ... no vfaffe ddh cerimoma. tes. Vna vez mal aconfejaJo de fi.1s 1 

_ ,Erafanrulcó d 
com0 cutor S~ntieron mucho los del van ·o, y · criado~; y compañeros de fu edad, 
del ReyC.'.!r- parciJ!idad contra tia, efia detérmi- queria hazer pazes con los N orm•rn · 
Jo~ y gouer - • • J d. r d' fl • · 
nador del nac1on, y coronac1on, con que os . os, para que ie pu lt e v1u1r con 
Rcyno. negocios del Rey Ado perdian fu mas quietud e11 d I~ eyno:lleuo eflo . 

foerp ~e yuan por el fu~lo: opufo- con mucha mólefha fon Fuko, y có 
[eles valerofamente fan Fulco; y los eftomago,y brio,le efcriue vna éar, · 
que figuian fu parecer ob:decian a ta mt1y digna de fu fa mi dad , y pru -
Carlos,ql1equ<indo le vng1eron era dencia. Pondre algunJs c1auful::1s 

· ya de carorze años, yfan Fulco era ddl~,comolas u·ae Frodoardo, p:1-
C?mofu padre, yt~ltor: deelpen- raguefegozealgodelgran zrlo;y 
d1a~ 1os mas negdc10s del Reyno~ Y pecho valerofo del Sapto ., $(_e j{'JJ 
tema baftante valor ' y prudencia, ( dize hablando COli el Re~}osf:1.:•;·é l 
pat~ fofrentar el pefo de tant<;>s ne- '/iel,como conuienr,no fe ejf1111t;.,a ,y j 
goc1os. Frodo~rdo .C en la vida de mar11u1Uartt > de c¡11e 'Pos querap lt ¡ 
fan ~t~lco) trae: mfimtas cartas, qu7 am1/lac/ de los enemi,gos t!e Vw.;", y 1 
efcrtu10 el fanto. en ella oca~º? a <JtierttyJ recibir Jeb,o:o de 'J111r jlra trv ! 
los Sumos ~onnfices , que vmtan teccion l.tSdm1tt.s P.d.f!;mtts,y luzercól 
e.n aquellos t1emp.os ) a' lo~compe- federaciones dete flaúle.c,p,1r,1 d.t .~ú ,,_";J jj 
udores del lmpc:no,, y a J1fere~tes myna de/nombre cbr1j}MnolP0!·9·u 
per.fonas, que f~r1a cofa prahxa, muy poca dtferéc1a .1y~fi,1~~U110/cl"'-I· 

. r~clta rlas '.Y refenrlas. Dellas fe co- ze compai1ero de lo.e pa.J!,llJJO <, ó fJ ':lá!J 

hge, que viendo foil' Fu leo , que fe do a 7Jios,adore los rdolos: poJ á como/ 

ded~flr~iaGF rancia _con cftos/hª?~ºf.s, !1 d1z.e el t/lpoflol, las ;nala s pf,,-, 1t .t r j 
y I en 10nes, dto orden 1e tzle - corrompfltts coflumlres: puo .-¡t-1.u: ¡ 
fen algunas capitulaciones entre las! to maJ (ecorromperd f,t c.1s?1:!;,i ,¡'e// 
l partes, y Íe tefiftlefle a Jc;s enemigo; ! .tfma .(·/JriE/tdlJ(I , CO'i l,t Cú!Jlj':i: l:'.'t d 
comnnes de las Republrcas, que era confe¡o de los u1em~gos de 7Jto." ,,. 1 '<·l/ ¡ 

• 

.. 
1 
1 

! 
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A.ñodt • Centuria ~ínra. 'l-19 Afio d;f 'l 
~1--;1J.o - S.Beni ¡ i '-'flT#J" 11911e/ 'l"e de o':dm9ario l>t l>nt'll ce:fa, mJ T me¡oroJfuera nunc11 tt11er n.-1c1d.J,cpn: 
900~ ¡P·"'ulr dex~r Je in:utarl.t, h ites p&co ~ 1 rt>yndr con el /ocorro,y fiwor del dem~ f ,')9 42 O 

'/'º'"º (e yrtt ttcoflú6rttndo, y como co nro,.ryud.fndo a 1tquef10J ,11 qu1c11eJ de 
1¡r1U"J del mal ttbtto , {erJ U~u"do por tod11J m,me1·,u 1tu1adeJ de jér contra-
1f11err1111b.11z.er l1t mifq-¡11 malJ4a', Ver f no.Peroad1tiertooJ, que ji eflttscofas 
i dttdmtmente'Puejtrosprogen1toreJ los I hiz.undes,y11dm1iterede.s fi:me1anteJ 
! ./(!Je.f, dex11do el error del.ii Genttl1- con,1f.jo.1, jam11s fore fiel forutdorP:uf 
1 '"J. (e fugetilfOH,J fom('fterot;. ef CHe · tro,y e .florture .t todos ruttntOJ ftttÚc 

1 llo1tl cr1lt:J V11ú110, y pulteron (:em- 1·e, 9 no lo fi'an;y yo con todos lo.1 Olrf 
lfte (ocorro" 'ZJ1os, 'flle fue caufa, 91u· pos mis ¡;,fr.:igttneos, drfcomulgando tt l J?..:yn11ron dicbojifzm.tmente ,y trA{- ''Pcu,y ttPl4ejiroJ d/ittdoJ, o.l c'dndenari'I 
¡pttffaron '" hered.td del ./(!J1'0 "fas coeterno11n11tbem1t,enl11gttrdelafide 
1 de(cendiehtes:pero Po.Y 11/ co11tr11rio de /Jd11d que ha¡l tt 11or11 OJ he gu11rdado. i 
¡ XllJJ ltrJrd "fa Jvfitgeflitd. Vigo/o de EfilfJTftt,onesefcriuo g1m1endo, def ! 

1
crerto(11un1":e Je mttltt gt111J11 ,)c¡ue POJ fe ando fi'11is honrado,_(egun V1i.1,y fc-

1

1 

dexay.J 11/ Señor, f11eJ os ttcomp.-tiuyf gmuÍ~f!,Ío,y'fue no f11bt1ys "la cum- 1 

con flu e11emí,gos ,y 11fs1 di r11zon At¡ue 6re de1úd'lt del J(;yno; con la ttptd 11 de¡ 
11.t )Jo\.proftt1c.c ")loJ ft enderer11, /., .f :tt1tn11s,(im:i con 1" de Chr1flo: porc¡uej: 
1ual en )In tiemfo fe endere(o"IJ?..:y el f<.!ynod,rdode mttno de Vios, ttene 
de Ifr11el, tpte b"t'" ftmef 1tntes copu. ftguro,y firme el funtlitmento, pero el 
• ...Al {J1tt/o d1t.1 t1ty1ÚÍ1t)y te jÑtttun11mi ·''}"~fo 11dc¡.u1ere for mj11flic1itJ:, J r(J-1 
fl11J con "'luellos que me .tborrecen.r hos,eJ cAduco,de poca dura;) no pue:. j 
áert11mmte e/lanJo )oJ óbl1g11diu1 po de permt1'tear lar:o tiempo. Hafia ¡ 
nertermino,yt11Jfa en/os m11/ej p1l/f.i- aqui fon palabras de Fulco, efcrit3S 
da.f,y dttr Je m:.tno" loJ robos,y b1utos có harr01 feueridad,y grádeza de ani-
hecbos 11 loJ po/,"J ,y h11z..er peniticit1 mo, poi· las quales fe conoce fu vale 
por toát1ufl11scofrn, ttor11 f'llTll prouo- ro fo pecho, y q con auer clfanto en 
c"r mtts /111r" Je V10.J, OJ 1unt11ys con cúbrado al Rey eri el trono q tenia; 
119ue//o.J tptr no le conocen ,y conft1111 en.vi~n~o q fe atraueffaua Ja honra, 
en fa fierez.11. CreeJme f"e batiendo y feru1c10 de nudh-o Señor, por fer 
ej}11scofas,nNnc11lleg11reys "fáfañor fiel a Chrifr0, dize,.q negad la o be-
del Jty110,11nte; 'ZJ10.r,t1 tp11é irr1tayr, diécia al Rey,y fi fuere neceífario k 
os áejlruyrJconmucb11 pre/lef1t . .ftle defcomulg;li'a :.1 el, y a fus valedores. 
/ores cor:ts efl,er.:t11tt de }uefl.rd m.tno Baila eíto que fe ha dicho) acerca Como gouer 

'1" lf P d l . } ,., S F naua fan Ful 
httjl1titor11,peroy11)eot¡ueos 11ueysde e gou1erno de Reyno,enq . ~uI co fu Ar~o-
perdercon 10Jos'PuejlroJ compañeros, co tenía tanta mano:digamos algu- bifpa~o. 
/i r¡Nereys foner enefeélo eJ}•tS deur;.. na cofa del orden que tenia en fu Ar 
minac1one1,y J4roydo1 a ta!eJ conf~- ~obifpado,qutfambien en efra par-
/0J.Verá1tderamente /01 que oJ dan fe. te fue admirable.Tu:.10 gran depen-
mej411tes p11rece~eJ, no fm jielo ,flno dencia,y fngecion a los Sumos Pon 
mfteles de todo punto ,y ji los quifiere ti fices, y dallales cuenta de todos los 
JeJ e(c:Pch11r,perdrrtys el ~yno Je la negocios proprios, y del Rey no( co 
t1err~,y '"'"el del ese/o. ~egoo.1 por mofe ve por múchas carcas fuyas)ca 
amor denueflro Señor, que de(ecbeyJ mino feguro para acertar ,guü~dofr 
tdl co11fejo ;Y no oJ queri1y.1 defjeñttr por p;;irecer :J~cno, mayorméte del 
enco11denitcton etern11,ni ttcttrrurdo- de d Prelado Supremo. Fue ITil1)' de l l '"reterno" mi,ytt los de11'11fJ '}Me fomos ; uo::o <le s. Remigio,imitádo en eflo 
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.Aiio de . Coronica General de S.Beniro. • AñoJ.e¡ -
Chrijfo ¡ diximos, que auia facado ekuerpo -- eílo fan-Fulco 110 f~ oluido dellas,' 'S.B~1J1 
JJOO. ddfamo ~r~obifpo deJa~iudad de fin.o en.medio ddlosapriC:tos! tuuo t1.4u .. , 

Rems,tem1édofedelafuna,ycruel- ammo para plantar los cftudtos d~ , 
da'd de-los barbaros , eftuuieron al- propolito en la Ciudad de Rems: l 

. gun tiempo Íus reliquias en el Mo- porque como conftderaffe dfanto 
nafierio, Orbacenfé,y fan F~lco or- Prelado, que ~on las muchas~guer-
deno de bo·Iuerlasa fu propria Y gle ras , en Francia fe yuan perdiendo 
fia. Efla determinacion fue grata a las ciencias, pufo todo fu esfoer~o, 
fan Remigio, como fe vio P?r los en que fe conf eruafien en fu Giu-· 
muchos milagros que fuced1eron dad, y emre otras perfonas doétas 
en la traslacion.Lleuo tambien a la que traxo,para que leyefien,combi ... 
Ciudad otros cuerpos Cantos , que 46 á dos monges nueHros,que cono 
traia de buena gana de otras partes, cidamente eran de -Jos mas doétos 
para que. efl:uuieffen mas feguros de de aquel figlo:el vno Remigio,m·ó-
los Normandos.Pues que dire de la ge efe fan German Anri-fiodorenfe, 
caridad , y liberalidad. deíle fanto, y el otro Hllcbaldo profdfo deIMo 
guando con tan fieros, y crueles ene naHerio defan Amando Elnonen-
migos todos andauan timidos , y (e, varones exercitados en fas diui-
amedrentados!El era el padre, y am- nas efcriruras, y erudítos en las le-
pa ro de -los pobres,de los clerigos, y tras humanas , (el vno, y el otro 
. de Jos monges: de todas. las partes dexaron los efcritos que atr<Js dexa-
del Reyno venian :i eU recogerfe,y mos apuntados,) y a efios rogo, 
abr:igarfe, debaxo de fu fotnbra, y leydICn publitamente en fo Ciu-
protecció,y en eUo-:giffaua fu hazié . daél,y dfos fueron caufa deque fe re 
da, y remas, dando de comer a infi- nouaffen las buenas letr~s icn Fran-, 
ni tas perfonas.Entr.e otros Conu'Cn cia,que yuan muy de cayda. · 
tosdemong·es,quefevinieron afa. Fue la muerte de ·fan Fulcotan MuertedeS. 

uorecer debaxo de: las alas defiefan- honrada, y gloriofa,como auia fido , ~:~~:¿~J:!2 
to Prdaao, fueron los de fan Dio- la vida. Tu-uo grandes -encuentros · 
nyfio el Real, que como Jos Nor- con Balduino,Conde de Flandes, el 
mandostuuieron Gtiada aParis,( co qual fe metio en las haziendasde la 
mo hemos dicho,) y aquel Monafre YgJefia, y Monafrerios, con atreui- .. 
rio ~fia pocas leg~1as de: la Ciudad rniemo,y libertad.San Fuko (on d 
corrieran mucho nefgo,G aguarda- zelo, y cnrereza que fiemprctuuo, 
ran:por cfia caufa, con las cofas mas reflfiia a los injufios intétos de Bal-
preciadas,y c<;>n el cuerpo de fu grá duino,y por el año de: ocho ciemos 
parro~ fan. I?10nyfiokl Apofrol de y nou.e!lta y dos , quando fe jumo 
Fra neta, vm1eron a R~ms a fer fauo Conc1ho en Rems, para coronaral 
recidos,yamparadosdefan Fulco. Rey Carlos,fetrat6tambieo de los 

El cuydado Otra cofa cuenta F rodoardo def- deffalmamientos de algunos fegla-
quc tenia có te fanto, digna de eterna memoria, res,q~ oJuidados del temor de Dios,y: 
que huuielle 1. d r l 
Letrados e111 que con eirar tan ornpa o, no 10 o de lo que deuian a fus almas, vfutpa-

1 

:¡ 

j 

;re rus ouc- en el gouierno de fu Yglefia,Gno en uan las haziendas de los MonaHc-; 
,as, el de todo clReyno, y ftendo necef- ríos.En panicular fe auifó al Conde 

J 
fario efiar con fas armas en la mano fobredicho de Flandes, que dexaffe 

¡ 
¡ 

...., "- contra los enemigos, détro d Rey-
1 

la Abadia de fan Berrino, dequié fe 
, . ..._ no,-y fuera deJ,y có el efiru édo de las auia ;Jpoderado, y con rifiblc titulo 

·armas, fuclé callar fas letras, coto do 1 
i fe lfamaua Abad del Monafrerio, pa 1 

ra 
--~·----__.--
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: Cbrifto rápoder go.za~ de fm; remas, como mrocidad,y fealda.d dll ca fo. Vbinf- J .B~~! 
_ poo. . {i ellas eíhm1e.ífen anexas al nom?re maro,}; fos comphces fuero~ defco- to.4.20 , 

y no las huu1eran dexado lo~ bien mulgaaos portados los Ob1fpos de 
hechores,para elPrelado,ymon- Francia, y elmifetable Vbinfmaro 
gé~ que les auian de enc~mendar a fo~ herido dé la n~ano del poder~fo 
Dtos,y no para fufientaqucgos,ca- Dios, con llagas incurables 1 y pu-

. ps, di{foluc:iones con el vano tirulo dricndofele las carnes; fe apoderá.:. · 
d.~ Abades de los Mona. íkrios; ~m: ro~ dellas gufanos,que. fe lasroian,·y· ll, _ 

btofe ~e parte de los padres dd Con dellas, y de la matetta, y podre, folia 
~il~o a amenaz~r a B.alduin<?; de que ran mal olor,que ~orno nadi~ f~ quí · 
auian de fulminar fenrcnc1a de ex- íielTe juncar a el, vmo el defd1chado 
comuHÍ<?ll contra el, fino ponia taf- a fallectr miferablemente. El cut:r-
fo, y moderacion en eftas de mafias. po del famo Pontifice fu¿ licuado a 1 

Deuiofe de emendar el Conde BaJ.~ la Ciudad de Rems, y honrado con 
duino,pues le.emes en Iac?bo.Meye ijufir.e fopultura, fus deuotos le pu- . 
ro, que fan Fuko (Et fupltcac1on de íieron efios verfos,que porquecon-
los monges) bolu16 a fer Abad de tienen mucha~ cofas de lasque he-
fan Bertino,y torncLl tomarla dig- mosdicho,ylasde.efieSanto, fon 
ni dad que auia dexado ~on el A r~o~ dignQs de eternidad~ por effo quifo 
bifpado.P or entonces parece que el conduyr fu hiftoria con ellos. 
Conde no fe enojo tanto , c~mo Ffoc tHmulo~m"gm Fuko1#J memhr11' 
defpues por los años. de nouec1en- ug1111tu1'j . 
tos,que f~n Fuko foe.oca.fion de q~e l(bemonmt feJ.#,prJefalú egreglj. . 
el Rey Carlos le quuafie fa Abad1a (iermu~e11iJhi/1Nm,fN(~ Fr4nci11 pr°' 
de fan Ved~fto,qu~ esla mas rica , y t1tlit ortum: 
poderofa , que ay ~Q los efiados de . v/Nltttj'N( t/( faholis fompfi1, ~ex-
Flandes. Y a entonces el Coode no col111t~ · -
lo pudo fufrir,fus miniftros tamb~é ¡/ nnc 'D~ns 11f!mnpt1111i, fl11111it )1ir.; 

1 fe indignaron rrilicho, particuJarmé tute prob11111m, . · 
t te vn ca~allero llamado. Vbinfma· :E'&clefi¡e f)uti/11m , 'PofJtíficemq11e · 
· ro,parectenqole,que haz1agran fer- p111m. . · 
juicio al Cónde ~ Ileuando algunos • Septenoi,denofr1q jimul, c111 prttf11it1 
1 foldados en fu compañia '·aguardo 11.nno.<, · 

eri vn lugar por donde a uta de paf- Tres men.feJ,JenoJ infoper ttt{JJ die J. 
far fan Fu leo, <1ªe yua a comunicar v/uxit Epifcop111m, foper 11ddu~s 
negocios co·n d &ey Carlos , y al .plur1m11 rerum, • . 
principio paradefcuydar mas alfan· Prlns ~ 1j}ius m1C11idreflituit. 
to, el Ca pitan, y losfoldados mof-. Orbis honor , patr11C tutor, piet11tjJ 

. traron buen roíl:ro,y palabras, pero · ttmatqri . 
· defpues fe boluieron en fan~adas, có Pro fludlopa,is co1ifod1tur ~11culis. . 
que acab.aronal fanro Ponn'fice,y a Septenum~de11umqned1em 111m men-
i afgunos de los que efiaua~ en fuco- fis ageb111,, 

.1 pañia, que fe· auiaJi querido poRer Iunius , ~· áira morte peremptus 
1 en defenderle:orros huyeron, y lle- . ob1jt. 
uaron la m:;ila nueua,que fue recibi..; Cui matriJ 'Dommi ,. p,ir/ter quotp1e · 
da con mucha pena, y femimienro, pr4fults dlm1,. 
po.r auerfaltado en Fn,mcia vnhom J(f migif ptetaJ obthiefti requiem. · 
bre ran graue, y principal, y por la _ Amen. 

\ 
----------------- ----··· ______ A_·_a_a_4 ___ ~ __ e,_no._-...... --~ • 
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Coronica G:.:-nera1 de S. Benito. .Añodt Añodt 

G .. hrijl o_, . . e . 
900, lvl em~rta de tdgt:nos l vl v- : 

· n::iflerws deffos ttern¡rs, er: 
particular de _(.-1n Vi·daf en 
J.-:¡, Cit-1dad de Rabena, y (an 
S etuAcio en Lorena , J f 1.n 
S tdtt:1dor de Loueruela en 

MonafieriG 
dcfan Vida} 
enR.abena. 

Í.r:J montaña: Ponefela vi 
da de Smaragdo 

Abad. 

~ii~iL infigne Monaíle."" 
~ . rio de fan Vida!, en 

~~~~'-1'~ la Ciudad de Rabe
na,{ que abra es Aba 

~~~~Y, dia fugeta a la Con• 
· · grega~ion de ~on-

re· Cafino en Italia;) tiene fo origen 
de tiempos muy roas antiguos que 
dl:os: porque la i·ica-; y hermofa Y gle 
fia,que aun oydiadm;a ,foe edifica
da en el figlo que era Emperador de 
Confiaminopla lufriniano; y Rey 
de ltaha Teodorico: pero como a 
los principios viu_ie~:on en ella Cle
rigos, y Canonigos, y no efi~11a vni
da con la Ürpen de fan Benito, no 
fiendo de mi jurifdicion, no he que:· 
rido tratar della ,h.aHa efic tiempo, 
que era Ar~obifpo d~ Rabena luan 
Onzeno defre nombre , qne pufo 
monges en aquel infigne templo, 

H imn. como es 4uror Geronymo Rubeo, 
en el libro quinto de la hifioria de 1 

;iqudla antiguaCiudad, el qual en. 
t R.ubeo. 

muchas parces haze apüntamientos 
de los fuccff os de efbcafa, donde fe 

1 podra ver mas largamente fu hifio
ri :-; ,,gue yo defTeo no fer largo, y afsi 1 
fm:mramem:e, y con fuma breuedad · 
recoge re a!gunas cofas-que pone.ef-

1 parcid3s.. . . . 
1 ?~clm:e ~I Lo pnmero digo, que fon Vida! 
i ¡ .. icnerª e~ ; (deb~xo de cuyo nombre, vpatroc1 \ 
¡ t ¡: martyr s. ¡ . ' . c. - ' .: . \ 1 
¡ ~ida!. ¡ mo eHa edrnc~da db Al)ad1a , ; es 1 ) ~ . . . . . 

upna 

1 
:1 qnel infir,ne martY.rfan Vida!, ma- 'S~Beni 
~-ido ~e ~anta Va lena, y p1dre de los . to. 420 
i!ufrnfsunos martyres fanGeru:alio, 
v Prot:;ifio, cuya vida anda efcrita, 
con la de fus hijos,que tuuieron·pol' 
hifioriadores, no menos que a fan 
Ambro!io, vno de los qnatro Do-

' ltores de la Y glefta. Fue tan val~ro-
fo fan Vidal >que no folarm•me el . 
era C hrififano, y con firmeza con- \ 
fdfaua la Fe de Iefo Chrifio ; fino 
que ani;naua '.Y exhortaua afos fla
cos, y pufilammes. para que fin té
mot ofrecieffen la vi<la por fu Ma..: 
gdlad:y porgue cerc~ de la Ciudad 
de Rabena anrmo a Vrficino, qne le/ 
parecio que de~fallecia en la batal1a, 1 

fue prefo fan V1daJ,y con crueles tor 1. 
memos configuio la corona dd 
manyrio,y en efia Ciudad que hon 1. 
ro,y confagro con fu fan~re, eftuuo l .: . 
liempre frdca fo memoria, como ~r;r.~f 
colige de V enancio Forn~.nato, cri:a 1 

do .y enfeñ~do en·aqueUa Ciu?ad,el 1 

qua! en el ltbro quarto de 101 vida de 
fan Martin, fe acuerda de la d~UO'' 
c:ion,que tenian los Ciudadanos de 
Rabena con dle Sanro, como lo 
muefira en losverfos figDiemes. 
Inde l{_t1 /Jm.1tum,p/11c1t4m peteau4 

áus)Jr/Jem, 
'P11lp1t" fanllorum per relig1ofa re

curreJ, 
..,M't11nyris egreg!J t11m11lum V.1.tl1S 

ttdor.t. 
Defios verfós de Forturrnto fe . 

colige,quan venerado era fan Vidal i 
en l;-CiuJ8d ~e Rabena, y aunqu~ \ 
en todos los nempos Ítie fiépre tent ! 
do por patro de la Ciudad, en patti ! 
cu lar fic~ndo V rGcino Ar~obif po, fe 1 

le hizo el fa mofo te~p_lo que aora ) 
permanece por luliano Argenta~ ; 
rio, co1no dize Geronvmo Rubeo, ! 
en el libro tércer~ de lá bií~oria aJe-j 
gada, do!1d~ e.fcrtue muy a Ja larg2,l 

'

de los prrnc1p!o~ deíte templq-7 Y¡ 
cuenta las op1mones qne JY d1fe-

rentes, -
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Cbrijlll rentes, por9ue.vn~,s quiern\q~c fe r budleciros muy pcqnr_ñ1Js, afsi de, ~\ . .bf:Nlí / 

00• aya fa br;ca ,.10 ct coua Je fo{brnano .. l Ios marmol~.s mas p reciofos, corra- to4 20 · J 

~ · Emperador, y o-rros que con la ha uan vnas p1cdrez1ras, no mayores 1 
1ienda,y rent;:is ~e 1,os R~yes 9ftr~- que dados, y ag_uellas las emburian, o 
go.dos fe leuanro cite ,~?oeru10 ed1- e:i_ I.os fue~o~, o en las p~tedes, y ha- · 
fic10. La fabula que ~une~ enra, de ZlJ lazos, o ngnras de ammales_.:rnes, 
co_mo el ~:iperador Iuíhniano fe o p<!X<iro~, como !11~io.r les pareciJ, i 

crió en la '-....Iud~d de Rabena , y al- cofa prolixa>y de rnfimta coita~ pe- · 1 

gunos fuceffos prodigiofos ']lle le to muy vifiofa,y luzida. En vn Priol ¡1 

~contecieron, hafia fubir a la cum- taro de fan Vicente de Salamanca 
bre del lmperio ·.' no fon c,:ofa~ dig- llamado s.ael.ize.s,dos l~gnas de Ciu-

1 
I 

nas de fer referidas en elle lugar: dad Rodri~o~ v1 vn pecla~o d~ fo el o I, 

bien hecho de vet Rubeo el poco con efias labores, y no me dex¿ de 1 
fundamento quetenian,yqueeran marauillardelacoletade los Efpa'" ¡' 

contradiB:orias a lo que dizé codos ñoles J como rnuieron paciencia en \ 
los buenos autores, y fi bien auia có- algun tiempo' en detenerfe a hn~t 
t:ado vn largo cuento,ó nouela,def- cofas tan menudas. El templo pues 

j pues fe refoluio en lo que era mas de fan. Vida! eftuuo· I_Ieno de e~las 
1 acertado. obras Mofaycas,v qua1ado con d1fe- · 

Defcribcfe 1 Vanos poco en Caber( efpecialmé rentes figuras hermofifsimas,y luzi- . 
fafab~ic~ d~l ·te, que no fe P.L1ede bien au~riguar) das,que ponian en admiracion á los 1 
~i~~J1~º ac ~. ¡i~ (~ha d~ ~r:nbuyr e~a fabnca ~ luf- que e~tr~uan ~ yerle. . . · J 

· t1111a.no,o_a T, eo_donco,ella e~ ~a bue , Y~ Jas pareqe5- han defd1cho , y L:is co!u~-1 
.na,nca,y ~rt1fic1ofa, que íl? ~erece qesluz1do{e; perola forma del tem- n;::~~~ep~~=t 
tener patrones menos prmc1pales, pio,y las columnas aun perfeueran, fiofas, pan í-

qL1e a efros dos v.ikrofos Principes. y particularmente fon loadas_ c¡ua- cularméte la 

Di zen que es muy femejanre el tem rro,que fufientauan el Cie!o,que ef- vna. 

plo al de fa nea Sofi~ ep Confianr~:" tauafobre el Altar mayor. Gerony-
nopfa,conrado entre las rar~~ fa bt1- mo Rubeo,ª y ~eando Alb~rto b las a Rtthco. 
cas del mundo.Su figura e~ redonda, alaban, y encarecen mucho,particu- 't>bi fttpl'a . 

d d 1 l 1 · b Lc,P.dro con dos or enes e co mlinas. a tas,, larmenre .a vna, que porque. es vn 
fif Alberto , v baxas , de marmoles precio 1 s1- milagro de naturaleza, me qUJfe pa- de(.rihiw -

inos: bouedas,f uelo, y par~des efta- rara poner las palabras de Leandro do. a Rabe-- ¡ 

uan fabradas de obra Mofayca , y Alber~o , que en fofiancia dize lo va: 
embtJtidas con piedras muy peq~1e- rnifnio guedi~e Rubeo, y fon Jas fi-
ñJs de marn)qles cortados , de d~fe- guientes.~iuor( di~e) mirifice no 
rentes colores, dé que fe compoman bil1tatis column~,c~lum f11mm.e ar~ 
vari<is figuras.Eíhs obr2s l.bman Jos [u/lment, ex 9uibut°})n1J tdnt.e rarita 
Lati-nos emblen1ata vermtcuJata, te tú prope modmn , Pt omm11 precio fo"' 
febra, que no tenemos p~labr¡:¡s en rum lap1dum,gemmttrum)Je genera, 
Efi:rn1nl con que lasJigmficar con )Jefutr porphyr1tid1s, ophytts,grdn1tt1, 
pr~ ;-' ri ~dad, el m~jor vocablo es el jaf}idis, ruÍ:Jenti.s 'Pirid1fl¡ue, 11c c1trr-

quc ~;rnha pufe, l1am:mdo1as <;>bras m,altorumt¡Necolor1tm, 1tem ftCbattC, 

! hcc;.i:,:; :1 lo Mofayco, que antigua.- rubini,calcedoni ,jimdtuf7!!jue c.ete--
I n1.:utc fe vfaron mucho en Efpaña, t·orum in fe commettf, (úi'Pix t1l11mz 
V ::orno aora en }os efcritorios de ta intJenir'i Pf¡ú(lm pó/fe parem hercfe 
i·:: ·:c '.1 , vemos gue en fas mifmasta- "J'b1tror. Ec¡1iidem afjirmare boc. 1u -

J b1 ,.,: i::: incnrpor~m otras maderas, y . re rpuo)m1h1 nec m ltal1a,nec (tl1;!_''.!_ 

tenis~ 

upna 
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\ .• Aihdt;· Coro1~ica (~ en ('. -: <'il de S. Bcniro. .Añod;~ ' 
1 c:h>'"/{/O j rrrris' tt''jfiC pret10fv1m effe Pl/ftrn' Ji¡ -- ···1:0 e 1.~i; Abadia d~ fan Vid al' y vino S. Ben;~ 
¡. rJ C~J. 1 mod:ratwne.m o; magmtttd;:ds, CJ'' 1 · por Abad dela cafa Pedro Silnario, to.+.:ar>. 1 

j "' l.1p1d!f.1n,gemm,1rnmr¡ue, ex 'l111hu . monge de fan Gregori_o ~e Roma, · • / 

f
1 ,·on:.1ttt,}tÜe

1
mc1tmus.YenRom:m¡ co~quefepuf~ remedio a al~unos 

ce. Al Cielo cel Altar mayor [~fren· ( danos:pero como. lá ca fa era nea, fo 
. tan quatro columnas de mauu1llofa ¡la) y fin eHar vntda eo congrega-
l nobleza, entre lasqnales vna es tan 1 cio~jnunca fe acabo de bolucr a fu 
· cxtraordinaria,que contiene, y cm- antiguo fer,haftad año de mil y qua 
l beue en fi, ca!i todos los linages de troci entes y ferenta y feys , que el 

I" todos losmarmoles, y piedras pre- PapJ Sixto ~arto la vnio,é incor-
ciofas, efio es la porfiritida , ofita, ¡ poró en ia .fagrada congregacion Í 

l. granata, j~fpc, de rojo, verde, y CO"" j de famal~fhna, ( guc 7ora 1la1nJ? de 1 

lor naranpdo,camb1en de agaca, ru- ¡Monte CaGno,) y ad fobted1cho 
bi,calcedonia, y de otras piedras fe· i tiép? ad ha .florecido, y florece en 
mcjantcs. Y pi en fo verdaderamcn- ! fannda<l, y letras, como diremos en 
ce ,'que con gran dificultad, en nin- fu tiempo, fiendo el Señor fcruido ¡ 
gnna otra p1rte fe pueda hallar feJ de que lle~uemos a eL . 1 ; 

l In cjantc a ella, y cietro, que fin men s á 8etu:.lcio es vna Abadia princi s. Seru.cwl 
· fi · ' · J I • d f Mena.Heno , ti ra pu edo ~ rn:ar,que 11t~guna C?" pa ~ne Ducado. e.Lorena ' ~:wo- cnLore1m ¡ 

fa. masprcc10fa t:e v1fro,111 en ltalt~~ recicla~ d~ ~os Pnnc1pes de aquel tf- \ ¡ 
m en las demas nerras,lifehaze bte ¡ tado.!::.fia Jlínco al pneblo deTraye- 1 

b cuenta;afsi de la grandeza<ie la co ro en d Condado de AHrania , ºno 
lumnJ,corno de los marmoles,. y pie lexos del do Móffa, donde defcanfa 
dras precio fas; goe en G contiene. el fanto cuerpo del confeffor fan 
Hafra aqui fon palabras de Leandro Seruacio.Es Abadia Iibre,que no ef-

. Albe1:co. d. en congregacionfugern a losAr~ 
Q!JancoeR- Conforme a la fabric!i del tem- ~obifposdeTreberis.OEien quifie-

·. rr:i ron mo~- ! p!o, fue el f ernicio, y ornato, para re tener mas larga noticia de lasco-
g<:s en elta 1h 1 Ofi. d'. Efi r d Jl r. J 'F" •r r. :r Yglctfa; ! azer os . c1os Iurnos. uuo ias c.u'a cala, ea a r acheo Ro'uers, : Franc>1i·o 

(como dixe al principio )d templo, en el aparato que haze antes de co. Rofim . 
y todasfus reliquias del, en poder de nien~ar la hiítoria de L orena '·en 
Canonigos , pero llegando a efie los priuilegios 2+·2 '5 .y 3 2. 

~ño de nouecientos (poco mas, ó En el archiuo del Real Monafie- S:mS;iluc~ª~'~ 
) l A b ' [ [ · · f: 1 y fan t ;t 1110 menos e · r~o 1 po uan, d~c1mo rlo de an SaluaGJor de OñJ, ay mu- ba .Monaík-

tercio deH:e nombre,inrroduxo mó chas efcrirnras mas antiguas Qlle el río, ;mc:r.• á : 
fi · ff 1 y 1 r. '[ 11 • • Ona. 1 gesque IrUI~uen en a g eua, y mi moMonaueno:po.rque (como . ¡ 

fo~ffen cape_Jlanes. del fanto martyr ~~remos, quando efcrn11eremos fu ; 
~id:l. Aqut efiuu1eron los monges hiíl:oria)el Conde don Sancho, nie 
í1ru1endo al~unos a1'fos, conferuan- to del CondeFerná Gózalez anexo 

L • ) 

do !a. obferuanc1a ~egular, que pide muchas Abadias, y Prioratos de la 
el abito de fan B~ntto:hafta que Ah.a comarca, para ·engrand:cer, y en no 
des comendatarios feglares , pefü- ¡ blecer al Monaílerio de fon Salwa-
Iencia de las Religiones ? y el total dor: y quando anexo las cafas , l!,euo 

j cfhago de Ja obfernancta regular, ¡ fus cfcrtrnras a aqu~l archiuo 'qu~ 
/ apodernn?ofe de otras caías:, entra: ¡muchas fon mas antiguas que bs pn 

1 
t~on -~amb1cn en e!la, y fo ~efiruy~ro 1 meras de la cafa .. Ya yo he hecho 
) aflofaron. Mas por el ano de mtl y ' atras comemorac1on de orr:::s Aba· 

1 qu:irrocienros y diez,cefs6 efü: abu- días , guiandome por fcm cjanres ! 

cfr ri-
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lf Chr1.iflo efcrituras,y en elle tiempo hallo me q de nueuo anda impreffa en Colo-1 S .Beni 'ºº moria del Mo.naíterio de fan Salua- nia,pot elª~º I 5 7) .juntaméte ca d 1 /~·.4 20 
• dor,y fama Columba, que ella jun- Comentario de Turrecremata, fo;. 

. to a la ribera del rio Omino , en el bre la fama Regla. En Gorico Ja hé 

1 ' . fo~~u· deLoueruela.Era Colegio de vifro man uf cripta de muchos años 
m~nges que a.fsi dizen las cfcricuras, en los Monafrerios de fa neo Do-
que ay muchas defde el tiempo dd mingo de Silos ,'.y fanél:a Maria de 
Rey don Ordoño el Segundo, halla Va~uanera,q es p'ra ~~i ~~gumento~ ¡ 
que fe incorporo en la. cafade S. Sal- de q efteautores muyanttguo, y fot; 
uador de Oña, con que enero en ella muy eítimado,pues efcríuie~qo en 
mucha hazienda por cfiar ella (de Alemania, tan Iexos de Ef paña, no 
quien vamos hablando )con rriuch2s auiendo imprefsiones,llegaton por 
rayzes,pofTefsiones, y rentas, de que ad fus obras, y fe hallan en diferéte$· 
daremos ni<Js larga cuéma, quando parces.En la Iibreria del infigne Co 
dixeremos de muchos arroyos, .y Iegio mayor de S. Saluadorde Ouie 
tf onaílerios menores , que emra- do,he vifio en Salamáca vn libro ef-
ron en el rio grande, y caudalofo de crito en Gocico, fobre los Profetas, 

E" ; : la Abadi<l ele Oña~ volumé rlro,y de mucha dHma:fof 
1m:uagao ; Er . . d. ·1 n d .a. h d l } 

Abad mlly ! 1marag o es vn 1 uurc:, ~ O~LO pee o que era e aque ex~c ente va-
d?éto,y crcri varoq de la Orden de S.Bemto, que ron,tan famofo por fus letras, don 
Ulo d1krc11- . ,,. ' Al . f r b d . . ob·r. d 
tes obras. , florec10 en emama,no e ia e e- Diego de Couarrl1u1as, 11po e 

j cerminadamemc porque tiemJJo vi Segouia, y P.reJiderfr~ del \:onfejo 
i uia,porque vn.os le ponen end ligio Supr~moí qu~ \Orno fue colegial de 
1queaydefdeelañode800.a900. y Ouiedo,lemando .la librería, para 
otros en el Gguience de 900.haHa defpues qued fallecidfe,y la dedre 
1 ooo.Porquicar de ellas diferécias infignc: Prelado era de mucha c:Hºi-
me parecio dte lugar mas acomoda ma ., por a1,1er en ella librp~ r~ros, y 

Tritemio. , dopara tratar del, y hazer Catalogo -e~qµi füos,,y entre ~Uos ~lla efre Ef-
! de fusobras.Tritemio en el libro de lrn1ragdo manuf~t-ipto en Gotico, 
: los efcricoresEd~fiafücos,ycó algu y otro impreffo. del miflbo-au5or.; 
. na m~s efienfii),qu~do cuéca los iluf- De donde coleg1.(aunqno lo d1zen 

.Arnoltlo, , tres va1·oties d\ Alemania , iten Ar- los efcrifores que h~ \Ieg~dd} que: 
noldo Vbion c:n ellib.2.cap. 67. en Efmatagdo erap.crfona muy noble ' 
fofiancia dizen, que Ef f!lara~do fu~ · 2 iluHte. ~n l~¡jage. Pero bohiicndo 
mongc en el Monafieno de faµ Mi .a ~_li~3:f Jos~ Jib~os ,que efcriuio, v lera 
gucl de Saxonia,y en el porfos1JJcre · :d~ los.pafiadosfc.hallan dosyo_lume 
Cimientos vino a fer Abad. Es contá nes-de lasEEifiolas;yEua-ngeli?s ~ éj 
do entre los hoJllbres muy doétos esta IaYglelia end difcurfo del año. 
de fo tiempo, y fue erudicifsim~ en Pize Arnoldo,q eftos e{fan impref 
las letrashumanás,y diuinas, y G¿do fos el aiío de r:u 9• en. L:ttin , y en 
de gran ingenio,y_ de mL1ch~ doqqé . Alemá, fiédo intetprere Gafpar }:le 

' 11cia' era tambien muy .. cele.bra.do .. en. élionioJté' ordeno otro voluméÍn-
vida , y conueríacion: porque: fue figné,q traca de las virtudesq.imicu-

') 1 cxemplo de la obferuancia regular. lo,Dr.td~ma de fos monges. Y no fe 
· Dexo memoria defo vircud,y letras defdeño efie doll:ifsimo varó~ auien 
en los libros que efcriuio: comento . do·efcrito c<?(as can grandes, _de co- . 
la Regla de nudl-ro padre S.Beniro; mentar a Donaco,para aprouechar . 
que oy gozamos de fus crabajos,por . . a toda fuerte d~ get)te .. 

---- ····-------------------
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Coronica General de S. Benito. .Añoae '. 

-fe :i vÍ¡;i~ a la Ciudad de Teano, S.Bu1i! . 
adonde com é~o por efra fazon a fer to' f 21 ¡ 

,¿ 

, _01._ El martyrio de inf nitos n-;.;~r 
tyres que padecieron e¡te aftío 
en el éltC onaHerio de f~1n 

l:~an de M ecin,:t. 
Cap. J. 

EnclMonar. , -~- A R A Dar prin
cipio a la hifroria 
del figlo;de: noue
ciemos y vno,haf
ta el de mil, quie
ro comen~ar por 

tcno de· fan 
luandcMe
ciaa padecie 

. tó marryrio 
monges difc 
tcntCiVCZCs. 

vn notable fucef-
fo ~ aunque breue, de como pade
cieron muchos monges martyrio 
en Ja Ciudad de Mecina , en Sici-
1ia-, en aquel antiguo Monafierio, 
que fundo nueftro padre fan Placi
do, cafa folar de muchos confeffo ... 
rés , ~ innumerables martyres. Y a 
hemos contado dos vezes , como 
~quel fagrado Monafterio fue echa
do por el fuelo , y paffaron J CU"" 

chillo todos fus moradores. La vna 
fue por lo$ años de quinientos y 
quarenta y vno , quando fan ~lac1-
do ; y Íus fanros hermanos dieron 
la vida por ~rifto ~ la otra por los 
años de ochocientos y ochenr~. Era 
c:fte Conuenro de fan Placido co
mo filiacion de Monte Cafino, 
yuan los mongcs de aquel fantua
rio a Sicilfa, para cftar com6 foJ .. 
dados de guarnición, eípcrandolas 
cotrc:rias, y aflaltos que hazían fos 
~or~s ~n aqu~lla ti~rra muy de ór
dmarto, y ventan bien CP,feñ.ados a 
c-ntregar la vida en dcfenfa de la Fe 
de Chrifro de monte Cafino, don
de ya el Abad · Bertario los años 

· paffados auia fido martyrizado por 
Jos Moros , con muchos mongC's, 
que Je acompañaron. Por mied~ 

l de los Sarracenos , 11uian aquelfos 
fonros padres Caftnenfes paffado-

Abad Leoq ~que gouerno aquella .. l 
fanca caía qumze años , y algunos ' 
mefes) y aunque el Abad, y fus mon 
ges cfrauan en Teano , fuera de 
Monte CaGno , pero gouernauan 
todas las filiaciones, con el mifmo 
cuydado; que fi efiuuieran en fu ma 
ybr profperidad , como fe colige 
devnacatta,que cfraenla Apendi-
ce de Leon Hoftién{&,de Jos Sicilia Lco11 llt1. . ; 

nos efcrita al Abad Li!on , a quien 
aunque viui:.1 en la Ciudad de Tea
no, llaman Abad de Monte Ca!i
no' y Je dan gracias por el fauor, y 
merced, que el Emperador por fo 
refpeél:o les auia hecho , en cm
biades focorro ; y le fuplican , 11 o 
fe canfe de hnerles nueuos fano
res, y embiarlos mas focorro, pot
que los Sarracenos que viuian <'.'O 
Afríca auian defembarcado en Si.;. 
cilia el primer dia de Agofio , y 
·auian ,Y:.t comen~a~o i fiti;ir algo• 
nas Ciudades. No nene fecha la car
ta, pero fupuefio que ella es cfcri
ta para el Abad Leon, que comen
~º a fer Abad el año de nouecien
tosy vno,me parecio poner el,mar-
tyrio en efie año , fi bien que Pe· Pedro Ei• 
dro Di~cono, en la hifl:oda que hi- co'1o. 
zo de los varones iluflres de Mon-
te C01fino , ponga efte fucefTo el 
año de nouecientos. Pero todo 
púcde fer verdad, que el añQ p;iffa-
do\ y efte emraffen Sarracenos en 
Sicilia : porque ellos efi-auan t~n 
poderofos , y puj~ntes , que todos 
los veranos andauan en corfo , y 
defembarcauan en tierras de Chri-
ftfanos, y les caufauan mil d~ños, y 
pefadumbres. · , i 

En efie tiempo pues1 a ora fea el Por .efie ~M¡ - - . I mimo v 11.1 • •mo de nouecrentos , a ora el de no- gríi c3ntí,IA 

muc_hos qlle v1U1a en el Monaftcrro . 
de 

uede~t?s y vno, algunos mo~1_ges¡;~ue~J~~~1~~j 
que·v.1111eron ~e. ~o me Cafino , . YJ ikric>. ¡ · 

--------~------------~~..._~---=--~~;;._----..;,.,.---~~~_..;¡.~--------~ 



-----d~----~~~~~~~-c:=---~~~~~~~~~~~~----~~~.----...:.. 

1.4~ e · enturia~nra. . · .. 2g3 Aii od . 
Chri{lo de fan luan Bautifra en Mecina,fori- . . . . . · Í' S. lf f.'7 / .: 
Jll. · dadopo~m1eHropadre.fanl~lacida L ,17.JtdJtdedon FortttnJOJt 

(comod1x11nosen el pnmert~mo) gundo de eH~ nombre, Rey de 
I' A.~ ,. C).T'¿/ , 

upna 

y re~ado con fo f~ng~e: pó!dec1eron J\( auarra,que tomó el abito 
glonofo marryno a manos de los ( ~. . . 

} 

1 ¡ tv1oros, por n~ querer dtos famos en el tn/igne Af ona[te-
ne~arla Fe de Iefo Chriílo, y abra- río de S. S a/1,¡,a-
~a1: la infame l y fuzi;i f eta de Maho- dor de Le] re. 
m.a,cumo aque~los barbaros les aco· e' ..., : O: Ji 

1 . 
fepuan. No fe iabe quantos fueron ap. · 
los mon~es ,. que murieron en eíl:e 
dia, pero deuieron de fer muchifsi
mos Italianos, y Sicilianos; de Ca
fino, y de fan luan: porque en el 
Martyrologio de la Ord<'n de fan 
Benito a primero de Agollo,fe po
nen eftas palahr~s. Jvfejfante m· Si:. 
cil1e, P"('iQ infimtorum fanElQrum 
Jvfonachórum , 9u1 c.Abritymo S11r
r.tceitoram duce' pro fide ( hrtfli ne· 
cdtifont. Y en Romance. En Meci
oa Cindad de Sicilia, fe celebra la 
pa(,ion qe infinitos fantos 1I)onges, 
los qu~le~ fo eró mue.rto~ por Ab!·ay 
mo Captr•Ül de los Sarracenos, por 
·la c.onfrhion ·de la Fe de Chrillo~ 
Ellas palabras ellan preñadas, y fig
nifican · vn excefsiuo numero de 
monges, tjué fueron marcyres.en 
efia ocalion ·, pero muy cr.eyble' es· 
qualquier gran ilume1">, por d cu y- ·. 
d.tdo grande que en C~Hino auia de 
emhiar focorro de monges a aquel 
MQna(rerio , y por· la codicia que 
los Religiofos tei:Tian de padecer 
por ChriHó, pues ya efia era la ter
cera'vez que el ~onafrerio fue he
chado por el fu el o, y todos los m o n 
ges padecieron muerte , degolla· 

• dm por los ~arracenos : mas pues 
nudh-os hifioriadores no frñalan 
el numero' dexemos confagrado el 
primer dia de Agofto de efie año, 
con la íangre de innumerables mar
tyres,y ven?,amod Efpaña, que te-

nemos algunas cofas de confi · 
deracion, qne c0n-

tar en ella. 

o V E R NAVA ' Linage,y pri. 
"p.or efios tiempos el mera edJd ~ 

clel Rey don . 
t Reyno de Nauarra:í .fortunio. ' 

... (que otros llaman de .,. j 
._--""._\JI Sobrarbe)elRey don 1 

· Fortunio el Segun-¡ f 
I clo, hijo del Rey don . Garci.a Y ñi-j . • 
¡ guez,otbuo Rey,de los c¡ue go1,Jer-
l •1aron aquel Rt:yno , ddpuesque fe [ 
1 yua re ftaurando Efpaña, el qua! dcf-
1 de fus primeros años, fue criado en 
los excrcidos. de la guerra , y muy 
dcuoto, y Religiofo, en los tiem
pos de la paz' como fe ve en priuile
gios que fe h;illan en el Mariafierio 
de fan Salriadorde Leyrc:> del tiem
po de fu padre ~IReydó G~i;daY ñi
guez,y f~1yos,é;n los quales fu padre, 
y el fe ahHaron en el ·nnmero de los 
hermanos del f ob~dicho Mon~fie
rio,corrio fe vfaua~en ~qu elfos anti· 
guos figlos, y juntarnente hizieron 
donaciones , y enriqnecieron á la 
Abadía de fan Saluador,dando dife· 
rentes villas ) y anexando múc'has 
Y glefüs. Cafo él Revdon Fortunio 
(de <in fon vamos hablando) en vida 
de fo·padre,con vna feñora, llan~.ada 
doña Aurea, della muo ~r.e~ h11os, 
Y iii?,o 1 Lope; Aznari(~' ~odci c?n .• 
fobrenóbres de Forrumo"nes,nom• 
bre patronímico, en que fe da~ en
tender,eran hi¡os de don Fortunio, 
Sucedió,que Mahomat Rey de Cor 

• doua enrró con poderofo exercito 
" i enei Reyno de Natl::i1-ra, y tomat1-
> do tres ol1ill9:,,enel vno dellos .pr,é-, ~ 

É b b diú 

1 
i ¡ 
¡ 
1 
1 

\ 
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l 
.-.1 ño de Coronica Gencra1 de S. Benito. .ARoJ,, : 
e hrift• dio a donFortunio,mato a fus hij-~~-,--·1; de Ga;ibay en el libro 22.) b fe :S.'13tni; 
90I. · 1yalReyForrnnio, yi fu hermana . cree que tuuo el R.eyno die.zyfeys ·10.4 . . jJ:.l. 

y ~iga '.los lleuo prefos a C?rdoua. años, los quales gouern8 yal~rofa- ~ G11r~b'!Y 1 

Elta prifion de don Fonumo , y de mente en paz, y en guerra,umtando fi6·u.t•p. ; 
fu hermana fue veynte años ames, q a fus progenitores.Da Morales <1 ef- 1 6. ; 

mnrieíf e fu p~re el Rey don Garcia ce: Rey Iarguifsima vida, porque di .. 
Y ñiguc:z.,y en codo aquel ciépo do1,1 zc: tuuo ciento y veynte y feys años, 
Forrnnio eftuuo prefo en Cordoua, gue es edad a que pocas vezes llegan 
adonde fucedio vna cofa muy nota- Jos hombt~s,af~j yo,ni lo afirmo, ni 
ble ,que: trae Ambrofio de: Morales lcfcontrad1go, lino folo lo traygo; 

ª. Morales en el Iib.1 ~.a la qual dize faco de vtJ para que fe vea , que en tan larga 
lib.x 5· c.ip. libro muy antiguo de Ja librería de edad p11do dlar cafado muchos 
16• ían Yfidro de Leon. Auia fido ca fa- años, y defpues de muerta fomuger, 

da la Infanta Y ñig01 con Aznario, e hijos , auer dbdo en Cordoua 
Fortuniones hijo de don Fortunio, 20. años prefo,y aun lefobta tiépc 
(de quié va·mos hablando,) muerto · para boluer d Nauarra,y fer Rey de-
el marido primero, fe cafo en Cor- Ha diez yfeys años, al cabo de los 

1 
dona fegunda vez, con el Rey Mo- quales agr :mado t;oi1 Ja edad, ~on 
ro de Cordoua. llamado Abdalla, los cuydados, ygóuierno del Rcy-
dcl qual tu u o por hijo a Mahomat no,~e:Xandole,y dand~ libe!o de re-
Abdalla,padre de Abderramen Rey pudio al mundo,toli1o el ahuo de la 
v~.ilerofo deCordoua, que confor- Orden dt fan Benito 1 efie afio de 
me a efia cuenta vinieron a empa- nouecientos y vno, en ti Monaite-
rentar los Reyes de Cordoua ; con rio de fan Saluador de Leyre, edifi-
los de Nauarra. 1, · cado,acJ"ecécado,yennobiecido por 

Eltiempo~cn En tamo q fucedieton eftas cofas fus antepaffados,y progenitores. · 
que come~º e d . ' IR d G R . ' l R d F . a reyn:ir, y en or oua,muno e ey on ar enum:Jo e ey on ornm:fó Dcxacl Rcf'J 
quáws añ~ cia Y ñiguez en Nauarra defgracia- el Reyno de Nauarra en Cu het1na- no,y toma¡i 

fue Rey. da mente 3 andando vifirando las fro no don s~mcho Garcia' (a quié por abirodLe iJIOrÍ : 
• · [. r b · ge en eyrc.;¡ 

teras de fos Reynos,que .tema pue - io renombre llaman Abai·ca,) y fi ' 
ras contra los M~os. Y fi bié el Rey bien qu~ la 1'1ftoria ddle R~y don 
dón García Y ñiguez. fue padre del Sancho, y fu entrada en d Reyno, 
Rey don Sancho Abarca, no entro fe cuenta en las hiftorias antiguas 
luego dle hijo a heredar el Rey no: diferentemente, de lo que yo dexe 
porque el don Sancho, o los grandes apuntado, pero• con todo dfo figo 
d~J;muieron ref peB:o a don Fortu: de buena gana ~ los auto tes alega-
n 10 hermano mayor, (que tomo d1 dos,que han efcr1co con mas acerta-
ximos) efiaua ala fazoprefe errCor mie·mo, que otros antiguos, y ha-
douci,de donde boluió a Na.uarra,al hlan con mas conformidad , y fe 
cab~ de veyme a5os que au1a e frado ajuftan '?lªs con lo. que fe halla en • 
cautmo, y ~teefe, que fu hermana la los ar~htuos. 1 particularmente con 
Reyna Y füga., y los Reyes de Cor'"' el de fan Saluador de Leyre, adon-
doua,con c¡~ienauia ernp~rentado, de por memorias, y priuilegios., fe 
le fauoreciá,para qne fucfie a tomar conuence con euidencia ' que d 
la poffefsiou del Reyno; qae le ve;. Rey don Sancho Abarca no íuce.: 
nia por herencia. Los grandes dd . dio inmediatamente al Rey Don 
Reyno le recibieron, y leuamar.on Garcia Y ñiguez fu padte ; fino al . 
porfuRey,yddlavez(fegun lacué Rey don Fortunio fu hermano, 

yno . .. _ 
~~---....~~~----~~~~~--~~~~~~..:-~--~~-----'-'-------.;;..--
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AiíoJe Ce11turia ~inta. 284 Af.iod,J \ 
Cbrifto y no huuo el inrer regno que cuenta 7 por razon de no aucrautores grauc.s S. Ben; -\' 
./OI; ·- l Ios hifioriadores de Nauarra,:i la tra ~ amiguos,que efcrinJn de aquellos fi to-. 42 ¡- \ 

· - 1 p gue haí1-a aquí fe ha Ji cho·, y fi le glos,y por las.m_ uchas guerras, y cif. '-
huuo,y fi fe nombrnron doze varo- mas,que auia en lralfa;porque com- \,' 

1 nes principales, gue gouernaffen el petian el Imperio , y Íeiíorio della 
! Reyno, no fo e por falca de Rey, 1:11 los Emper.adores de Alemania, ydé 
i por auer quedado don Sancho m- tro de lt;ihatomarón para fi efie ti.,. 
Í ño, fino para entretener el Rey no, . rulo Berengario,y Lambeno,y con 
y tenerle en paz,en tamo que llega- guerras,ydefiro~os, ceni-an confu"'" 
ua el verdadero Rey don Fortunio, mida, y acabada a Italia.Los Ponrifi' 

1 que eítaua prefo,y detenido en Cor ces que auiá defoldar eB:as quiebras, 
l doua. - eran caufa de mavores daños, e in.,. 

M~f~te ·Ytd '. No fe faben determinadamente quietudes~ Much~s dellos entraron 1 
d~rii.er cd~n lo~ años que viuio efie Rey, con e1 a poffeer b filia de S: Pedro, no pot j1 

Fortunio. : ::ibiro de fan Benito, en el Monaíl:e- la puerra,Gno faltando por las pare .. 
rio de fan Saluador, peto por Ltgrá des, y c:omo eranimrufos,no hazian 
de edad que le dá los autores, fe cree oficio de pallóres,fino de lobos cat 
glle fueron muchos, y en fan Salua- niceros. Ellos .eftablecian leyes , y 
dor rambien ay memorias,de como confücuciones, ·.y con. p~oco reí pé~ 1 

el Rey don Sancho, defpues de auer éto ; los (_}ue les fuced1an, echauan ¡ 
fe cafado con laReyna doña Toda, pordfuelo, lo que fus antepaífados : 
los dos Reyes vinieron áviGtar :1 fu auian determinado~ Llego_ a tanto! 
hermano el Rey don Forcunio; ya el abufo ddle.figlo, que fe atreuio _ 
monge,dqual les echo fu béndicio, el fucdfor ,dal Papa F<?rmofo; á 
y honro, y enriquecio al hermano defenterrarle ·;·y traerle arrafl:ran-
con algunas joyas, con quefeauia dop-orlascallesde Roma: P.ero de- .-
quedado,encre las quales era vna co xemos efl:a:s cofas ;fan abomma~11es; 
rona. Def pues_de auer paffado vna que rio fufren -lás· ortj~s . Chrifi-ia-
fanta, y dicho fa -vejez eri el feruicia nas tantas i"1í0lencias . ,, · y ~ exo1·bi-
de nuc:firo Señor,le lleuo fu Magef- tancias. · - · ·. · · ' 
cad para fi> y fe encerro en el Mona~ : ~ntt~ muc~o~. Ponti .. fice.s q. u_eh .. u-¡Iu:mNon~c: 
fierio de S. Saluado1·, como ;miá he uo por ellos nemp· os., uid1gnos de vno de •0~ -

, • • ,,. , _<- bnenosP;;pas 
'cho otrns Róyesfus predeé~ff ores~ · gouernar Ja naue de fan Pedro ; fe _que ha ~uido 

La vid"ic/el Papa luan No 
-:_ ,,no aetlé nombre, 1no.nge - . 

de ffi;Qrden deflzn . 
Benito. 

halfan algunos muy buenos ; que en la Yglefüt, 

procurauan atajar ramos males; co-
h10 J.e yuan figuiendo vnos de ·o~ 
eros,- pero por cafiigar el Señor a la 
Republica, les·dailacoha :vida,por-
q':le no -~er~cia fig·~'. ~an mal con.-
certadó·; tener Prrnc1pes , que .les 
addhaffen, y '.facaffen de-fu cegue-
ra. Vno delos Papas q'ue dio muef-
tl'as. de gouernar mejor en efios _ 
tiempos , fue luan Norio (a quien 
Platilla Uama :Dezimo, figuiendo 
a.qllella pacnña 1 y fabula de aqt1ella 
mugerquefué.Papa) hi-jode Rum~-
pualdo, nacur2l de la Prouihcia _~e 

B b b 2 -Lazio, .. ,.. ., . 
/ . . , .~ ; . ···.~ ~ 

:¡. 

~! 

:t 
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i 
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A.,io dt Coronica General de S.Benito. .Ano¿d 

Chrijf 3, Lacio, y de Patria Tiburtioa,¿q~-~¡- guian las p¡1:~-~~d~ 1:-ábeno,y a~ué- r S.Ben1 
901. 1 auiendo fido pri1nero monge de la llos las de Berengarto,no fe ce medo ' lo.421. 

Orden de fanBenico,foe hecho Dia por bien fcg¿:iro el Sumo Poncificc, 
cono Carden~l ;y por muerte de deefiarrodeadodetantosvandos,y 
Tcodoro Pontifice, fue fubfricuido diíleníiones,auiendo primero 1un-
en Ja filia de fan Pédro.V nos ponen cado vn Con.cilio en Roma, y apo-
fu creacion el año de ochcu:ientos y yado la caufa de Fonnofo,y deLam 
nouenca yfiete,yotros cfre de noue berro, dio contigo en Ja ciudad de 
ciemos y vno.V nos le-dan dos años Rauena.,a donde fe juntaron fcréta 
de Pomific~do,otros le añadé tres, y y quatróObif pos:tábien vi~o eI?!Il 
algunos di as: pero en dlo va poco, perador Láberto, y en el Conc1ho 
porq aora fe.a la vna opinió verd;;¡de fe dio de m1euo otro ñu do, á lo que 
ra,aora la otra, el gozo tan poco Jel efiaua eftabkcido en Roma, eti fa-
Sumo Pomificado,que no pudo te- uor del Papa Formofo,y del Empe-

. ner mas de buenos deffeos, los qua- rador Láherto, y fe condeno la Sy-
lcs comen~o a poner en exccució, íi nodo que auia hecho cógre~ar Eite 

., • . 1 bien que prefro le araio la muerte. fano,y fe dieron fus atl:as por ni ngu 
rauoreC'10/' {),,. , J • e • E d" d n. f 1) "fi luan al vldo ~anto a o prtmero, 1auorec10 nas. nten ten o ene arico ont1 

qu~ auia fe- 1a Califa del Papa Formofo, a quien ce en femejáces obras, y pretédiédo 
guido Forme¡!! J ¿· r ir d · b 11 l fi bl · fo P;ipa. a gunos e rns ancepana os auian derri ar lo que euaua ma e a ec1-

pe1'Íeguido:aprouo todo~fus decre- do por algunos cifmatico~, Je atajo 
tos : mandó que los·que Formofo la muerte. F~llecío con opinion de 
auia ordcnado,goz~Jfen de las orde hóbte valerofo, y que fin? pudo aca 
nes, de las quales les auian degrada- bar de affentar la ~epobhca, por ef-
do fus ancecdfores.Ya tambien di xi tartan rebudca,a fornenosJo inten-
mos arriba,que auia van dos crudes, td,háziendo juntar dos Concilios, y . 
y fangríentos en Roma, y en Italia,, f egun opio ion .de Batonio a t.res, aú ~"ronio 

1 
1 

fobre quien fe auia de llamar Empe que del tercero no ay copia, lo qual no 9°1• 

rador,Berengario;o ~amberto:co- fe colige del epitano de fu f epultura, 
1 
~~;]º}~~ · 

mo para goz~rdefie nombre tan fu que eftaua en S.Pedro,traydopor el 
premo deEmperador,importa tan· mefmo autor, facado de las inforip-
ro el heneplacico del Sumo Ponrifi- ciones de Málio,q dize deUa manera. 
ce, y que fu Santidad al deéto pon• Ecclefi~ (pec1me11.cl11r¡fs1m11 gemm" 
gala co~º!1ª de fu tna~o,Laberco,y !;,nor11m, 
Berengario, pretendieron fer coro Et m11nJi1Jomin11s,/Jicil1cet exi1ni11s. 
nadospor Iamanodefie(anto Pon- lo11nnes-mer1tis, 'l"' fuljit m ordme · 
tific~.EI Berengario alcan~o la coro . · nomn, 
ro na con violencia,ynecefsitando a lnter e..Apojlolicos,e¡11em )exit "/tito ... 
luan Nono, que fe.la dieífe: pero a n111u. 
Lamberto fe la concedio el Papa de Conci/,f,doc11it terms, cNi Jogm~ fa-
h1,1ena gana, como el lo declaro en lutu 
los Cocilios de q luego trataremos, OhferN'dtét,'Deo muner" fu:r" fireH.1, ~ 

P.lluoredol~s Eflaua l<.om;;i diuídida en vádos, Temportb11s cNius no111t11s 6bol1t11 m11 
panesdelE_'.11. porq vnos faoorecian las partes del h eJ1. 
per;idor La-, J n:. r 
berte. Papa Formofo, y otros fas oe'~ue1a Et firmt1tt1 fiJes,111:t JltttNere 'J>Atre.t. 

no VI.y d~ fus ahados.· Tamb1éc:fta ~' mont11r11s ens,leflord1c: 'P11pt1· 
J uari encontrados losRomanos por! Jo111111eJ, 
caufa de los Emperadore~, y eftos fe · Cum f:tuE/Js ct1pi11t ./{tt"" betttA 'ZJn 

De 

¡ 
1 

l 

' 

1 l 
l 

J 
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l 
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¡4.4.ñ~de. Centuría~nta. ~85 ./JnoJer 
Chrijll( De .tan.tos ~~~te~os ~o.~1.1?. e~ IG-mar- ; tas manda dos cofas el Pomificc,que S. 'JHN11 { 

JI or. 1 le piedra p1 c..ioi:i, dJ1 _1fa1n:a, exce~ fe ve claramenre,que fon de los anos to~421 < 

Loores. del 1 lente,~e~or, y qne confirmo la Fe ef. p~·efentes: la vna es ele la cenfagra~ 
~=~;iluafü> ; tablee}ªª d:: lo_s p 2,drcs, que parece, c1on ~el r~mplo gue el Rey don Al9 

c¡ue eüaua oluiüaáa, fon argumeh· fo aUla edificado en Compoflela,en 
tos de l_::i cüima con q fue rct~erencia honra del glorinfo ApoHol Samia.;. 
do annguameme e He Pontifke , a 1 go,Ia erra ordena el Pomifiee, que 
qu.ien B~ron!o comp~ra. con I~re- · 1 la y glefia Catedral. d~ Ouiedo , fea 
1111as, y d1ze,g fue emb1ado de D10s, eng1da en Metropohtan~ , lo qt131 11 
para que ~rrar~c.affe ,1 deflruyefie, y • efetl:uo el Rey don Alonfo el Mag- j 
del todo aesh1z.1eff e iO que E!lefano no por efios nempos, como.lo prue 

. . :mi2 m2l p~a~tado ~n elmun~o.Afsi ua muy¡bien Ambrofio de M~m1les i Jrlcr4lrs. · 
aPlatma m, me maramllo mucno de Plan na, a y enel lib. r 5. .cao.2) .y 2 6. y fi b1é que \ .. 
~oa~~'/º·) de Yllefcas,bque<lizen,que ddl:e Pa- efie autor ace:ro en ponerla creció 

1
: 

n ti' ~~1! \pano fe halla cofa digna de memo- de la Metro poli de Ouiedo en dle 
1 dd~.rn.;. 1¡' \{ª,pues l~s cofas que heJ?os toma- · tiempo,pareceme que.fe. e~~añO' en 

. ao, fon mgnas de etermdád ,; y de apro~1echarfe de vn prrnileg10 , que ¡ gu e nnnca las cubran las cinieblas,ni fe halla en e1 Monafierio . de fan Vi-
. el o luido. Allende defios dos,o tres cente de Monforce, que fiendo dd· ! Concilios, trne d rnifmo Batonio tos años en que aora va.mos, le aco.;. 
1 vnas eneas, que efcriuió efi.e fanto modo a los ciépos del Rey .do A Ion 
1 Pontific~. ~ ~erbeo.,. Obifpo _de fo el Cafto,mas de fetéra años at~a.s~ 

,, j Rcms,ya Eíhhano Ob1fpo de Neo porq el AbadEfpaffando , (de qu1e 

lcdfaria,en lasqualesfe ve el zelo' y en el priuilegio fe traca)' viuio def 
. famid~d con que procedio en todas pues de los años de ~oueciel_ltos ~de 

. fus acc10nes. . , .. · lante,como yo hev1fro por mfimras 
f~~J:: 1ª~~i Otras cartas fuyas fe hallan efcri- efcdtutas en los archiuos de Gali~ia 
Od:a!.to,yno rasalRey,deAfiurias, don Alonfo yafsinofepuedeacomodareI pnui 
fiPoan 11111º del el Tercer o ' que trae el A rrobifpo legio,que del trata, a los tiempos del 

p:i uan,9, . • . i- • O: p 
don Rodngo,en el_hbro quinto,en Rey don Alonfo el Ca o. ero por 

upna 

el cap.17.que hafta aqui fe han ceni- que defio trataremos el año figuien 
do por del Pomifice luan Oéhuo, te, con harca aueriguacion lo dexo 
y realmente (fegun yb pienfo) no para alla, que aora no he pretcndi-
fon fino del Papa luan el Noueno, do mas de refiimyr ]as cartas al 
como fe ve por la .correfpondencia · Poncifice luan Nono, 
de los tiempos; porque en efias car- cuyas fon • . 

. " 

Año de Chrifto.902. Ano dejan 73enito.42 2. 

La f~ndacion , .Y fucejfos del éJtC onvtjlerio dt 
·Jan Vicente de c53"C onfarte. 

tel'mÍnosdel ObifpacÍo de Lugo,en 
tierra de Lemos, dentro de b villa 
de Monforte, que fe poblo á la rayz 

· •del monte, encima del qual e füma 
affemado efie Monafierio, donde 

, 
l 

1 

' l 
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:Añailt Coronica Gener~d de S. Benito. ':H#ode 
Chrijlo a~ia vnafortaleza, llamada CA/fmm, ;i~,y g. en dluga1 de fan Vicerit-~d~ S.Beni 
p t.t • lnélo11111nr. Llamofe antiguamente Pino auia monges. que gnardau:m tfJ. 42 r 

· fan Vicente del-Pino, vnos quieren la Regla de fan Benito , cuyo Abad 
dezir;que por c:fiar plantado efie ar fe Hamaua Miguél:,al qu2l cite Ca u a 
bol junco 21 MonaHerio, tuuó dte lleto diie, ciue hizo muchas buenas 
nombl'e,otros qne porque e.füm:;i la obras ,y añade. /Tt 'dgnofc.:mt, o m 
cJfa pudla en la cumbre, y pmaculo Jiehus nof'lr1s~rp1t1lia bona fecun1ts ad 
del monte, le dan efir titnlo: yo hé ipf11m locum f.mEli Ytncentrj;_(.5" ad 
vifro vna efcricura de la Era de mil y htdrcem 1p/iíu montis Lemabuje, cdi-
cit"nto y diez y ocho, que es el arió ficare populttumtm m h.:ered1t¡;.tem 
de Chrifio mil y ochenta , . en la ipfus Jyfo1111flerij , per¿confenft'm 
qual-vna feñora llamad:a doña Gon ..Abbtttis;(.:)' c~terorú. En las qua les 
trocla Guadifaluis,da cierta hazien.:. palabras barbaras de ague! tiépo >fe 
da a dh cafa, y dize que efra el Mo- tonocecomoefie caualleto a la rayz 
nafierio en el rerricorio de Lemos, del mifrno monte, en donde efiaua 
flu11j}ro lufionio,1uod dtcitM"Prno. fundado fan Vicente,edificó la vill'1 
De manéra;que ó por pino, que aJli en las mifmasheredades,'y poíTcfsio 
huuidfe,oporferpinaculo,opot-" nes delacafa.Ni felehara nueuoa 
que llamau~n afsi a 1 alto,d?nde efiu quien htmiere ley do ella .hifiori::i,de 
uo fito d C2ftto Luétomo, le pu- que la Orden de fan Benito aya da- · 
fiero aquel nombre al Monafierio. do fuelos,y tierra donde fondar vn~ 

b Villa de 1 · San Vicente del Pino efiuuo mu villa, pues tantas...Ciudades, y t5 prin 
Mo~orrc fe · h .. r d d . ,,.... . }· · J d · fl r 
fundoporref e os anos run a o en-aque monte, ttpa es, ~xamos atraspue 1-ás,que ie 
pca:o ?d Mo ·donde viuian los monges, frgun la cdi ficaron en los terminos:,que po (- . 
naikrio. • ~e?,IJ de fa11 Benito, y fu Abad tchfa (eian lds Monafierios: y como Jiu 1 f 

jnrifJicion ~n toda aquel!acottrni."- ~unfiero en la Como~rafia en el 1 Munflm·x 
ca,defde dtostiempos antiguos ( co libro tercero. rporloi a.Mon11¡/er10J, ; 
mo luego fe ved) pero como la rier En que quiere dar a entender, qt1e 
ta es ferril,y abundante, y defde efie los Monafiedo_s fueron ta1:J podé-
monte fe defcubre la villa', y apazi- tofos , <jue edi~caroi;, effas Ciuda-
ble vifta, y masferdlcomarca que cles,yqucalguoospueblosfofuevon 
ay en tod:i Galizia, afsi por efia ra• jumando, cerca de las Abadi2s, pcr .J 

zon,como por la deuocion del Mo- la deuocion que a el!Js renfon. Eíte 1· 

nafierío fe cometi{aron: a edificar Rey de quien fe haze comemoraci6 
caías, fe jumaron defplles vnas con en la efcricura alegada,es d Rey don 
otras, y fe hizierron calles, y defpues Afonfo el Sexco, cafado con doña 1 
vino afer vnamuy buena villa, y de Cofian~a R eyna Francefa, los gua-
las principales dt: Galizia.Y o entien I¿s firman la efcrfrura , y el Conde 

Ido que con:c:n\? a fer pdoblada por don Froylano, y d Conde Rege- , ... 
a Era de mil y ciento y oze, que es nando,muchos Obifpos, y los Aba-

d año de Chrifio 1074. como con- des Gudefieo, Beremundo, y Be· 1 
fia de vna efcrirura que fe halla en el Jiulfo. ·v 

a rchiuo , en Ja qual el Conde don En recornpenfa, y paga de que to Iurifdici,s dcí 
Froylano Diaz 1 y fo mt1~er doña da la rayz delmonre era del Mona f . . Ja Ji.b .ldiJ i.:l 
Efiefania Sancbez confidfan que terio (que como diximo~ eHaua en ¡ ~:~¡:;;::sp~.1~ ! 
h::in recibido en honorddRey do¡r Ja:cumbre) el·Rey don Afonfo Jfo-! te¡. · 1 

Alfo ufo, y'deJa Reyna doña Cof. ¡ inadófl d'.e León'" por Ja Era de ~1ill f 
. tanf;i, b rierrade Lémos, yde· Sar .. 1 y doz1enros y treyntay fiete, d1zc 

-· J _y, e 
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4iio~ . . . ··.· · .. · Ceniuria~iI1ta.. _ . . 286 Añl!def 
Cbriflo queda.al~c~í~,yconcede,quefean 1. ·los m~fes, en los q-~~Iesallendede S.Beni 
¡oz~ de fu lunfd1c10n codjs las Y glefias ';': las fenas fran~as,deu1a de auer.mer~ to. +.za 

· de fo villa, hech~s; y por hazer (que cados. Y teniendo coníideruc1on ~ 
afsi dize) faild.r, ~ facienda.r,) 'y lo efio el mifmo Rey,y viendo la per~ 
que mas ef panta, que ~ñade con pa- di da que el Monafierio auÍ;; hecho:; 
labras barbaras, null1.ilt,i ordini , k- def pues por la Era de mil y dozien· 
teat tbi facere ' 'Pelhahere Eccle/t'dm tos y quaréta y vno,petdono al Mo~ 
nrli Jv!on1tfterio fanEli Vmcenti/~ naíterio el jamar,que. efia cafa le Pª: 
De manera; que quiere el Rey don Raua;; Afsi mifmo fe halla bula de 
Alonfo, que de tal manera fean to• l nocencio Tcrcio,que confirma to 

! das las Y gleGas de Monforte fugetas do lo <]ne los Reyes al.1ian hecho 
al Abad, que no permite, que algci- mere~ al Conuento, ~rento el da-
n a ordeii las haga, y poíf ea. Y que ño que fe le auia i:ecreciüo, por lapo 
los Reyes ayan dado tan plenaria ju b1acion de Monforte,con que auiart • 

1 
tifdicion en las.Y gldias, de la villa perdido tantas tierras, v herc)iades, 
de Monforte;al Aba.d de fan Vicen- Dicho hemos4,~ oi'·ig,ei1 dé la vi- . . 

1 ~e;1~0 ~Y; que m?~amllar, porque ~u lb .de !'1.onforte ; y.quando tuu.o fu . ~~~ª ~f'.~J~! 
1
Jurifd1c1on ef pmcual era muy ann- pnnc1p10,.y como fue en la haz1en-¡ J eMonforte 

1 gna en aqtíella tie.rra,en todo fuco~ d~i del Monafierio ,de lo qi.rnl ay .tan· 1 ftabrafaron¡ 

tornó,defde los nempos del Conc1- tos papeles, y tan daros,que nadie h:i, 
lio de OuieJo , congregado por el jamas dudado, fino trhido por cofal 
año de riouecienros y dos, y afsi los cierta, y llana, que la villa de Mon;-
Reycs no dan jurifdicion de nueuo, forre fe fondo en la poílefsion , y 
lino gufian,que la que antes fe eften tierras del Mon~fkrio _de fan Vicen 
dia por tierra de Lemos,tenga fu et- te:pero he difrridq de trat<Jr, y pre• 
~J; y fe platique en la villa de Mon- ~untar, quando fe comen~o la Aba¡ 
fone ; para qqc afsi l<l recompenfa dia, por".)ue en efto ay mayor difi-
fuefie cumplida, de las muchas vi- culc-1d; y equiuocacion, pues que no 
ñas,tierras,y arboledas, que auia per nos podemos valet de Jos r~peles; 
didd la cafa al derredor, ea la falda de tiempos muy de a~ras,porque cf-
de la montaña. Añade el Rey, dos tos fe quemaron, como lo confidfa 
años mas adelante, en otra efcritura el Conde don Ratnon,marido dt la 
hecha la Era de mil y dozientos y Reynadoña Vrraca hijade1Rc:yd5 
treynta y nueue, que confirma todo Alonfo el Sexto, el qual da al Con 
lo q"ue fu abuelo ;.y rebifabuelo •miá uc:nto diferentes Y glelias, y vill<•S, 
dado, y hecho rilerctd a la cafa, y fe.: que los antepaffados auian concedi-
ñala en particular,queda al Abad, y t. do alMonaHeriode fan Vicente, di 
monges la tercera p~rte de la villa de · ziendo que hni<) merted de nueuo 
Monforte.Et terii.rtm p11rtem Cttfm, a la cafa dellos, por aue_rfe qu~rnado 
d11rum, ~ totiuJ gttn.intu fer111rum.., las efcricuras. bita co nfirmacton d~l 
~ ttl111rum rerum,q11,e ad'JJocem l?,!- Conde fuccdio por Jos años de mtl 
gi11m pertment. De manera,que en y frtenta y quatro, dóse fe v¿ la gra 
lugar de la gana.ncia que podia ~e- andguegad del M~naflerio , pues 
ner el Monafierto de fus pofiefs10- en efie uempo fe autan quemado ef 
nes , le da el Rey la tercera parte-.el crituras antiguas; que tuuo necefsi-
prouecho de las ferias que a elle auia dad de n·pararlas , y renouarlas el 
de venir .y añade tambien de las Ca- Conde don Ramon~que gouernaua 
len das, que fon los primeros di as de a Galizia~ · 

" ,, 
. Bbb 4 Con 
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A.íi,.zde Coronica GcncrJ·1 de S. Ben~to. · Añor-'t: 

C hri ff o i Con , od o ello fe e fea paro ,;;1~t-•1 g u e .y,;J;~;,;; j,¡ ~mente C!I e p:-i - S · Bir-; 
9 o 2.- ¡fuego dos efcri~ura.s antiquiüim <i s,] 1 ~ilel?io de. Monforte (de.quien Y? 1 to. 42';; 
Efcrirnr.:!an 1 vna fe.e ba en la Era de 9) 3 .enquc fo' ne dKho que es el m~s annguo pn- ¡ . 
tigu:i~ que hl mueíl:ra c1ue vn hóbre llamado t;1fa- l tiilegio:;que fe halla en el arch1uo í Y 1 ! 
quedado. . ' . l C 'd . i 1 d , 1 A , . ) 1 · , cedont~ , . hn.o a ~n1eua a1 ana que e pon re en a pena_ ice. .e ¡ 

(C]m: a~s1, dtze la efcntura; y yo l~ de- qual da.ramenre habla al _prmc1p101 ; 
c.1araréa baxo)yv~ymeyc1.nc~J.tef- del~st1empos del Rey C:aHo,ro- 1 l 
t1gosconceH.eslev.1eronfahr ltore, mo Juzga Moralesenel.h~..,ro.1 ).h¡b_.M9;·d~i¡ . 
y el~ ena c:fcntura fe haze co~emo- ~n el qual declar~ el pnu1leg10 ~e jlzb.13-'·4!1 
rac1on d,e la Iglefia de fan V1~cnte, M~nfo;·te efiendi)?::nneme, ~ qu1e-¡ ¡ 
fundada en el Cafiro Luét:omo:pe- re q el .'1bad Efpaf1ando,que tl~e de- 1 
ro. ~tra efcritura f~ halla muclf> m.as ci1!10 Prelado del Couuento de L:1

1
. 

am1gua,que com1c:n~a defia mane- VlCcnte de Monforre, aya fioreo-
ra.Era 8 i 9JT¡zflus efl in~gno prte- do por los años de ochocientos y 1 
drElus, l?!X .)V!ag11m t-A/fanfus. 1:ª1 treynta y dos, . : Opinion de1l 
qua! porque mu~qos autores de E_f- Al MaeHro Ambrofio de Mor:i- 1 M;efüo Mo.¡ 

paña fe han aprouechado delia , y les figo de buena gana, en el compu ¡r ;;ks. 1 

'¡porque tiene a.lg1.mas cofas ~e mu- t<: ~e Iostiempos,por fo mucha ei·~-\ 
cha confideracton, la pohdre eme- d1c1on, y por el cnydado que pu10 

a Efcritura 1 r:.i,fegun m1 cofiumbre, en la Apen- en efie particular, mas en la ocafioD 
, 2 8. dice, a para que los leB:ores ve:m la prefeme,.es fuerp apartarme del en 

antigrn:daJ deíle Conuento,y laca~ algunas cofas, fi bien que conu<::n-
lidad que tiene de tiempos muy anti go có el en otras foy de fu parecer, y 
guos,de tener fo perlado jurifdicion me fatisfago del, en qllanto pone 
en las ti~1-ras .d~ Lemos.' concedida vn Concili~ por eftos tiempos, ce~ 
por d ConClho de Omedo , quan·, lebrado en uempo del Rey don Alo 
do aquella fanta Iglefia , de filla (o el Magno, con ocaíion de que la 
Epifcop:al , fue erigida en Metro- Iglelia Epifcopal de Ouiedo, foefie 

D·~ # • polirana. . recibida por Metropolitana en toda 1 
, 1rerctesop1 1 p d •t: . • I E( • . ,., ~ nion,·sdequ~ ·. ero veo gran 1reran~1a en os pana.Tamb1e vengo d.e ?uer:a ~a . 
la0,~:c~~eb~o autores, porgue el Ar~ob1fpo don na en confdfa1\ que el pnutk~10 ue 
jel~oc1ho ... e R d · . M J J M i: ' 'l · · ~ · · l 
\
. Ouicdo. . o 

1
ngo , y · ora es~ e a~a!n. ente omorte,trate a o~yrrnopws de 

JVloraiesli- dan a emenderque el Concilio que Rey don Alonfc d Cafio, y cucn-
.,bro 1.5.c.2~ fe con~rego en Ouiedo, para eri- te los fucefios mas .principales he-
Don R.aári · c.•¡ A b"r. l' 11 f: h · . · l 

1 0 lib.> .ca. gtr en 111 a r~o l!~a a aque a an- c os en paz, y en guerr~:p?r9ne rea 
! g 8 ra Jgleíia , fue en ne1n po del Rey mente los que en el prmcl':>IO deHa 
\ 17·:v 1 • d Al f, l M· · 1 n· r • t · ;DoéforEf- on on ?e agno.,mase. o-·~ eICnturafeponen,fontodoscon·oc1 
[Pi~_o[a:· ~or Maran.on de Efprnofa, Arce.,. · damente hazañas de! Rey don ALrn . 
1 ~ -~ ': d.tano de ~meo, en vnos comenta- fo el Segundo, por fobrenombre el 
~. ~ : no~ qne hizo ?e alguna.s cofas tocan Cafio. Pero aparrome de Mora-
[~ ~ : tes a la fondac1on,y.ant1guedad de_1a l~s en algunas cofas, como e_s en de-

• 

• lfa~ta Iglefia de Ou1edo, parece fem ztr,que ~-IPapa luan (~e quten.fe .ha 
ch na (aunque fe echa de ver cono- ze relac10n en el medio <le b efcntu 

) 

cio fas dificultades , que auia en ef- ra de Monforte,).florecidfc en ti cm 

1 
ta o~inion ) a que efie C?ncilio ~del Rey do Alófo el CJfio: por4 

· . fueíle celebrado , en los uempos no erara de foJn oélauo,como he di 

1 
del Rey don Alonfo el Segundo, cho, y prouare, fino del P0miflce 
llamado el Caílo, a lo qL1al re cree luan Nono , que no pt1do fiorccerl 

1 en n1n -•-------;--;_"'-:" _______ """"" _________ _:..:.....:.. ___ .. --:-·"·' 
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¿ñ~de CenruriaQuin~a • . · 287 1 1/o dr( 
Chrijlo en ninguna manera1eri tiempo del ObifposSigllla, Obeco, Ermo~io, j .Ben 
JfJZ. ¡ fobredicho Rey don A. lonfo-el Se- Er1negildo,Rudefin~o,Leo,Bifan;. ió. 422. 

· gundo. __ do,Salomon,Erus,D1dacus: y luego 
1 El 1\lncl Eí- ¡ Tambien me aparto de la opinió Jos Abades,F ranquila,Baltarius,San 
· 1.all.lndo.i;ii ; de Morales (y muy mucho) en quan dericus, Adaulfo, Sabarico, Bidre-
. 4io.B.·Jrcciu. to quiere que el Abad Efpaffancjo, miro,Efpaffando,y otros gue dexo, 

Prelado de fan Vicente de Monfor- por no canfar:de manera que es cier 
te , floteciefie en los tiempos del to, y vtrdad paré) rr¡i darifsima, que ' 
Rey don Alonío el Cafio, porque aquel valerofo Abad Ef paffando; 
en, muchas efcrimras le hall.o, que vi- que abm~o las calidades, y dléhcio 
uia por los años de nouec1entos, y nes del Concilio de Ouiedo, para fu 
addanre haíta la Era de nouecÍen- cafa de fan Vicente de Monforce, vi 
tos y fetenta y feys,que es el año de uia por los años de nouecientos y 
Chrifio nouecientos y treynta y treynca y ocho, y afsi no puqo en 
ocho, y e~ im pófsible; que el Abad manera alguna afsifiir a la dedicació 
Efpaffandó fe aya hallado con el del templo en Iosriertiposdd Rey 
Rey Cafto (como afirma Morales) ~afro, fino que tloteC:Io en los del 
en Ouiedo el año de ochocientos y Magno, y los.honro firmando la~ 
tt:cynca y dos, y que defpues fueffe ~fcritnras,y pr!uilegiós, . . ~ . . . . 
v1uo, el de nouec1entos y treyma y . pl~~s q~~ d~rémos a la efcntu~·.a ~e;l:~:!e<l~i 
o~ho, y de. muchos papeles que he d~ .~onfo~te,que realmente al prUi fi~íi:i de faJ¡ 
v1fro , pudiera traer hartos en efia ti __ pto hab.la de~ R_ey don A1ot1io e~ fu1ceme de 

ocafion,pero bailaran algunos <]UC Cafio, y Juego va contando de Ja .· ,onfor~e. 
haien entera prouan~a- En el archi- merced que el Concilio. de Ouiedo 
uo de Samiago,vna de Jas mas anci- hizo a Efpaífando,dezimo Abaa de 
guas efcricuras es de Siílenando, fan Vicente de Monforte, para que 
Obif po deCompofiela, por la Era tuuidfe jurifdicion en (OQá la tierra 
de nouecientos y treynra y dos, en de Lemos~ A efio refpondo Jo pri.;. 

1 que vnos feñores Dagflred<>; y Tíri- inero,que es m<:heílcr tenet.cúyd~-
' tJfindo dan much:i haítenda. Si/fe-- do mucho, quando fe lee11 las ,Cfcn-
i n11ndo Ep1fcopo,~ cr,11¡,re.gt1itom fa,; tur.as antiguas, que hartas vei('scó-
{/¡ l "coln. Y entre otros que Ja 'ºn;.. mien~:¡q vna hifioria, y dtf pu~sfa}.;. 
firman es Eípaílando Abad : y en el tan a otra, y fino es que fe coüGde-
archiuo de Samos ay vna efcricura ten con muchá atencion,haran caer 
de Ja Era de noueciencos y fetenca y d.e:o!os a los ~ü~ ~º. fueren muy ~d-
feys, en que el Abad Addfio da mu· uerndos~y ~a{j podrtamos notar ea 

• cha hazienda al Mona(rerio de Sa- los priuilegíosamiquifsimos,lo que 
mos,Ja qual confirn~an los Obifpos, fu_elen afinnadosDoé:toresEc:~efia_:.; 
y Abades de aqu~I nempo , y entre fücos,quando comen~an los Pto~e-
dlm fon Fran,gu1Ia Abad de fan Ef- tas, que no fiempre liguen vn m1f-
ceuan,y Efp,áífand.o Abad de fan Vi· mo argutilento 1 fin~ van fa~t:rndo 
cente.lfen de la m1fma Era de noue- de vno,cn otrd, y vanan en d1fereQ-
cientos y fetenca y feys, en el archi-· tes materias, y el-leét:o.r ha d(; yf pue · 
uo de Cela no u a, fama Ildu:ara ma- ítos los pies en Jos ennu.0$1 páfatjúe · 
dre de fon Rofendo, concede gran- incautameqce no ~ro pie.ce ; no (J ,,. · 
des dona..:iones al Conuento, y def- hiendo eJ falto , q·ue foden dar lo~ 
pues firman la dcrirura, Froyla Gu- Profetas, infpit~dósddEfpiritudi-
cierrez, Ad0finda, Sarracina, y los uino,que Jos licua de vn· argum¿ro, 

.. e 
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Anfidt Coronica G~~t;T~feS.-Ben~r~. 1il~~d(i -. 
Chrijlo ~e comié~an en vn capitulo,~1 otro . l Papa·, Ha:nado e_l No~o, e como vi- s .. Ben;' 
po~. muy diferente, con que le acaban~ 1 rños el ano paílado ,J l~ qu.al no fe ,/O.if2.¡~ 

~ Afsi digo al prefente: que efic pap~l l puede as_omodar a los tiempos del : · 
quefehallaenelarchtuo defan.V1-1 i{eyCafio,finoesviolentando lalel . 
cente de Monforté,es vna rela~1on¡ i tra,com? haze Morales,que al Papa ! Mor"l• liJ,;._ 

en que fe cuenta, porque arcaanzes ~regono ~iarto le l1a1~1a Grego- ! 1 3.c.sp.42• 

vino laAbadiade Monforte a tener flO luan; para poder ªJufi::ir defra l 
jurifdicion,en.tierta de Len!os, y re inanern el Coinpuro,quc a el lepa-¡ 
fiere efi:e fuceffo, tomen~ando def- recia dificulto fo. Y lo ql1e mas me 
de el Rey don Alonfo el Cafi:o, y tnueue,que el remate dd priuílegio · 
como aquel fanto Rey acrecento la es de los tiempos del Rey don Alon 
Y gleíia, haziendo en ella por fu de- fo el Tetcero, es ver, que EfpafEm-
uocion diferentes altares: pero def- do·ffbad de fau Vice me; en ningu-' 
pues a lo que yo imagino, (y lo ve- há maner:i florecía en el Úglo ; en 
ran los que quifieren leerle , ) tra- 1 que viuia el Rey don Alonf~ el Ca-
ta en mitad del priuilegio del Rey íto,Gno conocidainente fue va ron, ' 
don Alonfo eIMagno , faltando la que ilufl~·& con fo famidad,y autori-{ 
hifioria del Rey don Alonfo el Se- dad>lus tiempos deIRey don Alon-/ ,. 
gundo1al tercero por efras palabras. fo d Magno~ . 
PoHqiMm l(:X JW.tgnus .111(Jit C(l1J.- y íi bi~n,que efio rne bafianá p~i· . Pru~1a.;~q1~ 
gregare Collegium Ep1faoporum Jf.!'l próuan~a,para conch1fion de 1111 rn ~S~¿~uof~~ 
ni fut, cum confenfu feruorum Ve1, tenro >pero acabe me de confirm~ff en riempo<lt 

(.!)'iuflione 'Pdp4 loid1111s,~c. To, enel, leyendovn;J efcrituraenel ar- don Akuío 
d l L_ . d'd . d l r • h' d r ·v· d Ü • d el lll. o o que 1.10 ptece • 1 o e a etcrltu- e tuo e ian 1cente e u1e o, en , 
ra,liafbefte punto, <:rndarc~1enta quevn Presbytero ;llamado Iu:rn l . 
. de los hechos del R_ey dpn. Aló~fo· da cierra Y gldia a fan Vicente, y al! 
el Cafio, y las palabns qlie a ora re-:- Abad Fuertes, ydize la Efcricura,que 1 
feri,yrodas las demas que fe figuen, aquella hazienda Ja •miau poffeydo 1 

fe han de ac·omodat a los tiempos ames el Rey don Alonfo; y la Rey- ! 
del Rey don Alorifo d Magno, pues- na doña Xi mena. Cum Ermenettl· l 
todas las circunfiancias de tiempos, dus, cum confenfu 'Papte .J\...~mar:;;1j1$ 
y perfonas,fauorecen a efle mi pen..; lodnms m Ouetenfe féde e/Jet .¿!rchie 
famiento: porque el Concilfo que p1{copus, ~ omnes Eprjcopt Ffj}a-
fe juritÓ en Ouiedo, para qúe ague- . nrte conttemf'e~t ad ContJÍ1um 01teto, I 
lla fapta:Ygleúa fueíTe Metropolita- · ~ dufl" fmt m pr,ejlamme 1jl a Ec- ¡ 
na,vdnosdarameme de los autores clefta Eprfi:opo Leg1onenft. Y aunqne ¡ 
cotn6 afrrman-, que fue en tiempo es mal LatÍP como era el de aqliel 1 • 

a Don Ro· · del Rey, don Alonfo el Magno: afsi tiempo, quÍ;re dar -~ e~tcnder d1al 
dr~go01 _Mo ; I~ ?ize el Ar~obifpo don Rodri~o,a · efcrin~ra, que la Y gl~~a que fe dio a'! 
rates"tlbt fa~- ! aist Vaffeo, b afst Morales , afs1 el fan Vteeme, la pofle1an los Reyes, J 

~raBa co i Obifp.odeTuy; Fra~·~rudencio de · don Alófo el Magno, y f~ muger la 1 

. año 8t. !.Sandbual:¿en ~as tahl~s qu:e pufo an ~ey1;a do_iia Ximena~al n.ernpo que j 
e Sandoual , tes clela-h1fiona.deH~.'.eydon Alon- Ermencgddo era Ar\ob1fpo , p.vr ; 
al prmcipio ' fo el S~ptimo, af~ilo ~a a et1tender 0-rden del Papa luan Ponr1fice Ro- i 
de la Coro11i Samprro den fu Iufi:ot1a~aunquelos mano ) y entonces fe jumaron ]os 1 

'ª· . l·numerosdefasEras eílan borrados. Obifpos :de Efpaña ~Concilio cnl 

1
-~ Sampiro i de ordinari.o,por falta de e.· fcritores.1{ I Oui'edo', y gue aquellaY gJd}J que / 
mAlfm[o iI..IJI b" ft .. ,,, ' 11 ! '· ~ d.'dr 'f v· 111. Je a o tam 1en en e e ttepo a uan 1 ie con~e 10 eipucs a :;i n · n:ent'e!. 

(.: 
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Ch1lj10-frdio primer<> como preíl:amo,ybe ce muy prouablc;; acento que·en Ja S .. Ben1 
po 7• f neficio a~ Obifpo de Leon' y efi? ! Iglefia de Ouiedo pone~ en el Car: to.422~ 

vlcimodrze, porque.en d.Conct· 1logodelosArlob1fpos,amuchosq 
lío de Olliedo , fe afsif!,naron ren- precedieron a ErmenegiMo •pero , _ 
ras particulares a los Obif po~ ~e Ef- efio ni va ni viene, para mi intento 
paña ~ p~ra· que qDando acud1eff en principal,que efiriua en que d Con 
al. CQncilio á Ouiedo , o qllando cilio que fe jumo en Ouiedo;por or 
dhmidfen fin la poffefsion de fus ! den del Papa Iuan,y en el qu::il afsif-
Iglefias ( por efiar fos ciudades de tio Efpaffando;en ninguna m;anera 
donde los Obif pos eran Prelados fue en tiempo del Rey do A km fo el 
vfurpadas de los Moros) tuuief- Cafio , fino del Magno, como he-
fen de que fe fufkntar, y con que 11\ós prouado por tantas razones._ . . .. . 
Pa.flar. la vida en tiempo de tanta Lo nue con efie Jara o difcurfo · La ;iatig~~"' 

. . ~1· . • n . · dad Je la ¡u-
mif eria0 he querido perfoad~r( (jll e ya es bien ~ifdidon. 

Es prouablc E{la efcritur~ para mi C".S dé mu- ! def periar.al 1eétor) es au~riguár la 
quchuuodos • fi 11 • r.d · . ¡ • J · • 
Concilios en cha u1ranc1a, y con u erac1on :por· ¡ ant1g~1a, y gran ~a 1dad, que nene la 
Ouicdo. que todos Jos autores confidfan,fin 1 Abad1a de fap Vicente de Monfor-

difcrepar ninguno, que en tiemp.o [te; pues há mas de feteciencos años,q 
de vn Rey don Alonfo, hnuo Cón- [fo Abad poítee jurifdition en tantas 
cilio en Ouiedo, -en el qual aquella · '¡ Iglefias;y pueblos,como fe \'eran en 
lgldia que ames era Epifcopal, fe Ja efcritura,que pongo en Ia Apeh-
e1:igio e11 Metropolitana ( como 1 dice; y que dla jurifdicion, y autori· 
hemos vifio) pero tambien hemos d°ad, ño cié:~e fu principio.anigen· 
confiderado,, la duda que auia, fi ef- de alguna merced, 6 fau~ CJUe le 
ce Concilio auia fido e,n tiempo· :;ly.a hecho eHe,o aquel Obifpo, fino 
del Rey 1loi1 Alonfo el' Magno; o que vn Concilio entero, congi-ega-
del Cafto; y a qual dellos el Papa do por orden del Papa , para ne• 
luan auia dado licencia ,'para ~uc: gocios grauifsimos , concedio dhi 
acometieífe vna cofa tan grand10.. tan excelente amoriJad, y calidad) 
fa. Efie papel nos faca de t~da du ·. que duro fin mellarfe , ni difmi - 1 
da, pues es cofa cierta, y aueriguada nuytfe, in. uc.hos figlos, y ao1-,a pe.i:-. 
en todos los autores; que d I<.c:y feuera mucha p~rt; ddla, comó d1· . 
don Alonfo el Terceto, llamado . ré prefia~. . . . , , , r 
Magno , fue cafado con doña Xi- Tamb1en por buen dtft:urfo,y ve Prueuafepor i 

1 • f: ] . r. "l' d r I , d • . auer fido Ef- 1 mena .: . uego cierra co a es, qu.e e rrnm1 itu , 1e vee a gran e anti- p.1!fando rti. 
Concilio congregado en Ouiedo, guedad del Monafierio de fan Vi- Abad ded-

por mandado del Papa luan, fu e en ccnte de Monforcc, Jfamado del Pi- mol 

tiempo del Magno; y no del Cafio: no; porque en la efttitura t:iue t~n-
íi ya no quilidTernos dezir, que hu · tu vezes hemos alegado , fe dize, 
uo dos Concilios, como in fin u a el que Ef paffando era Abad decimo de 
Do8:or Maraño de Efpin9fa, y qlle aquel Conuentü,y quando no tuuie 
en el vno fe comenló a platicar de ra mas de fetecientos años , defde 
que los t>rclados d~ Ouiedo íuef!en los tiempos del Abad Efpaffan'do, 
Ar~obifpos, y fu lilla Metropo~ita- hafia aota , era baíl:ante par.a pre-
na 'y que efio que quedo como en ciarfe de ~onaficrio muy antiguo. 
xer~a, y comen~ado en tiempo del Pero adu1erto al leltor; que puede 
Cafio,fe concluyo en tiépo del Rey , fer mucho mayor fu ~tui~uedad, {i 
don Alonfo el Magno, lo qual pare- .... nos dexamos lleua·r del penfamiéto, ____ _:.:: _ _ ,.:__.~--------------¡;ór.: 
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. Ch~,1foiY bolu.emos a mirar los }ñº~ ~·-.,dicho ~oníla,qu3..~miguo es eI Mo· f S.73en; 

JJC2 ·. atras,ylosmuchosque pud1cronv1 naítcno defanV1ceme, y como la :to·1-2? 
uirnueue Abades perpetuos,que tu- jurifdicion que tiene elAbad,es def-
uo la~afa~ntesdeEfpaífando, mas delostiemposdd ReydonAlonfo 

·como eri cita materia no fe pueda el Tercero.Ella fe c~nferu:a aora en· 
Jar regla cierta, y,vn Abad puede muchas cofas, y íl bien yo tenia no-
viuir vna fe mana ,y ocro cinquenta ricia de algunas , pero faltauame la 

. años (como de todo efro ay hartos entera certidumbre de la mayor par 
exemplos)afsi es i~pofsib!e fe~al:ar te dell~s,y eorqnc no que?af~e man 
el ai1ode la fundacton de fan V icen- , ca la h1fior..ia deita cafa, luz e mfian-
te de Monforte: porque no fe puede ! da t:on el Maeftro Fray Geronymo 
auerigu2r,quanco viuieronaquellos 1 Marton, predicJdorgeneral de efia 
nueue Abades, pero afsí aoje» haga- Congrega~ion de fan 6enito de Va 
mos la cuema,comoli hazen Jo5 Su lladolid( Abad que ha fido de ague-
mos Ponc-ifices,para cobru· el tribu lla cafa dos veies,)µara que me di\f-
to,que llaman quindenio, los qua les fe relacion de las calidades, y prerro 
a las ca fas de las ordenes, que tenian gatil1as que Je han quedado a fan Vi 
Pl'elados perpetuos,quando los con , cente en efie tiempo,el me 1a hizo.y 
cedicron,que foeffen trienales,coo- .1 yo la pondre aqui con fos mifmas 
fidérando prudenc!Jlmente, que fi paJabras,qr;e me huelgo de ingedr-
bien vnos Abades viuémas, y otros las,porqüe de vna pcrfona tan frlia-
menos-_, mas que hablando moral- lada, y auenrajada en letras, v pulpi-
m<;:nte .tconii~erando d qu_e viu.·e to, p·areceran mejorfiendÓ ?e. can. 
poco,• que v1tie mucho , Juzga- buen autor, que fi yo las efcrtmera. 
ron los Papas , qt1e quinze años.fe Ref pondiome pues el padre Mal·-
podia dará cada Abad, para ~ellos ton dlas palabras. • 
no perdidfrn la rema, y prouecho, 1 El"v1bttd del .)Won4lerio Je fan RcJacio11 de 

que fe recrecía al Papa, y a los minif- P1Cenie de Jdon'orte, eJ r.-Arcetlumo Ias~:ll~~ªn~es, 
d. . 1 } . d l . l .e 'J" . y ¡urw uon 

tros, quan. o por ,ª e ~cc1on e a - 'en" rgJ:1111 de Lu'"go,yttme en el co- dcMonfonc. 
gun Abad ie yuan a ddpachar las bt.t ro dellltn jilltt, que es la primer" del 
las a Roma. Aprouechaodoine yo 1 coro derecho, ttum¡ue el cabildo m1 
~u es della L:?nÚqeracion. de losP º; i '}utere dttrle:,fino /4 l>Ítim11 de /,e1 dig-
nfices, pudiera echar qumze años a jnid11des del coro yz9111erdo ,que e.t ÍA 
c~da Aba~ , dando ~l Mo~afierio 1 rttton ,porque el c/1b11d no 'i"1er(11f 
ctebto y ~reynta y .cinco. anos mas /i/hr en los SJ1nodo.s de Lugo , ni en 

.
1 
de f~ndac.· ion, antes-del.añ<? de no- 1 otr4s junt11Jde C1tlnid. o. ~.ando fe ce. 
uecientos: pero no meqmero.he- lebr11SynodoenLugo~puedeel~/;"J 
cha~ ~iuinar, y folo digo , que 11/ufltr a el por fu ¡erjüna , o embt11r 
creo, que defp~es de Ja defiruycion otra c¡uedfujltt en fa ncm.bre,a ÍAqiutl 
de Efpa~a, le tengo por yno de los fe le dtt /11 m1fm11 fil/a ,y lug~r,jue fe 
mas anuguos Monafteu?s de toda deue tt !11 perf or1it del t..Ab11d, ¡1 A{stf 
Galizia,y que eíl:uuo · cd1fi~ado en tiera.E/ia aelecc1~ndel t..Abt1d,o de 
aguel alto monee, en el cafüllo Ila- /11 pcr{ontt lj"Pa en fu lugttr,pred1caten 
inado Luétonio,p.:ta defenderfe de et Syno¿/o, ¿ dcz1r /11 Jvf1/}i m-iyor en 
Ias correrias de los Moros, que a los el dut del Sy11C1do,no pred1Q+tdc-,o d1-z_1E 
pri nci pi os eHauan éf parzidos ,y dcf- . do ltt Jvftjl4 el obt/}'o píAr fu perfon", 
manda do~· portodaEfpafü1.. .yfi el.,Abttd notpnereyr, 111 emb111r 

De Lis cofas que hafia.:iqut fe han ·al Synodo,110 puede fer cope/ido" e/Jo . 

._AUl1CjH( 
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h ;n 'B . , ' C r~,, O v1unc¡ue el d1j}rtilo de /lt /1tri(d1- b<t{_I" en /aJ ')Ne !l_ttm1tn Jel cArced1a .L fflt ¡· 
l)OZ ·, c1onej}mtual,9uehtttemdo 1y tiene n1z.,go-ilter1u1tt1u1mente1t año.<. ·0 , 4 22. 

; Él Abades el Jvlonaflerw, fe llamt11 :_,,,¡r~ed11t- · Efle e/lt1do d11ro11,l,g~11ouÚto1,h11- Cócordi~cn 
. .Arcc:dt-'n° 11tt7Mde..ft!onl'orte ,pero/<1 j1'ri!J1- ji" eflospre(enteJ en lo.s auitleJpor trxlObifpo 
• L. \.~ 'j" l"' f' · . · · ' :J · deLuoo,y el 
e ugu. c101t c¡ue ba temdo,yal pre{ente tiene, 'concordia becb11 entre !11 dr~md4,d Aba_dt>deMó 

no le comuene por titulo ele ..Arced1a~ Eptféopa.lde Lugo,y el ..,Jv/01u1fler10~ force. 

1J.tt_go, {tno de ..,Ab"Adra,/o tpral fe con- cohjirnt~d11p~r1.:1 ~edec_-Apoflolica, 
11ence,lo )no ,porr¡ue como conjl" f"r prejid1fndoe~ e Uaf;t fant1dtt d de 'P .tu 
lnflrumento.s de e{crttur¡es 4nt1gu11J, lo ~!nto,l1t jur1/d1c4on de lf.t )J¡j/it de , , 
!t1p-1r1f ::l1c1on fue mucho trempo"nte.s Jvfonforte >y {UI .irr"bttfe.s Ítt tienen 1 
dtll/'Ytonajlerto, 9ue el i..-Ab1tdf11ejfe lo.s Obrf}o.s, y el ._Monafler10 a pre· 
u1rced1ttno en Lug(). Lo otro, porque uencron ,en todo genero de c,11u{aJ, , fin 
en la jur1f dzcion 11,,'V ttlgú1111.s r¡,leJ1d,f, 11pelacion de)na p11rte" otra ,y la ju- . 
9ue no fo comprebenriet~ en el JJjlri- n{ci1cion en 11UrglejiaJ dd v1rced1a-
élo,'lueUttmitn.c..Arceditmaz.go. r...An- n11z.go', la t1e11en foJ ob1/jo.tpr1u11t1-

I. t1grumente l" jurtf d1ctc111. liccleft11lh u;1mente ¡¡/ ~onaflerro, y el J\;fo- · 
ca fe ej}end111 a mlU de c¡uarenf 11 rgle najlerto /" tren~ 11fl1 . m1f mo pr~uat1- I 

:frisen numero, comop11rece pori11 e/- úamente al Obi/)o, et!(llJ r'g_lefiaJ Je l 
¡entura de de111arcac1on, 9u~t1e,,,e el (us anexo.s , c¡ue fon Jan J./11rtm de ¡ 
¡ Jvfonaflerto 'hecbi e>z el Conc1'10 de ~oade ,fon 'Pedro de J/¡t/uerde, {tm ,. 
¡ Outedo, 9ue fa celebro en tiempo del Pedro de JV.11".s ...,Aftas ,Jan ...M"mes 

l k y drJn .../llon(o el segundo,o tercero, de Vtilacba, f11nt11 L11z1" de Gon1111. 
1 m11& :lej}ue.s con !IU m11dttnfM de lo.1 L11.s l'1jitttJ 'el" rgleJi11 del ...Monaf 
1 trempo.s ,) alterc11cione J en/oJ J1(Jr1- ter10,y de lo.s duhos anexo•,y de n.uef-
¡ éloJ de lo.' Ob1/)111dos, )lmuron a redu- trd Señort1 de /4 .J?.!g,r1a, {r¡ue ej>n11 
zrrfo l..u rgJejilfi_ " llU d.e t11 )111/;1 de rgleji11' en }In t1rrt1b11l de 111 )J¡/}'!. de 
..,Mrmj~rlt,j olr11H¡u1ttro,cuyoJ bene- ..,Mollforu·, ll!f,~Xt# t.11mbien , 1_tl Julo 
fit·toJ fo"· .. nexos 111..,Montrjlerjo , ) J4,on_4fleruJ ) l~J tre1'e ? 1 haz.e e( 
&tTll.\ .)leynte) ocbo; t¡ue fa /!11m1111de/ ,,_,,'1,p.tJ ,yJ11.s Je/"J rg/eft"S t/ei e.Ar~ 
ví·rcedt411.ttf,0 tk.t;,Monfoiu. . c,e__d..tltf!tlt!,~·'·j bi:1teN los oln/j;os. El 

la jarifdició EN ·tod..u eJ11lJ\.rgle/1'4.s tu11.o. el e.Abad pon!' . ,,,Arctpre fle en todo e( 
lquc:c!Abad llA' d. · · . 'J ,f_J J ·¡ J 
. tiene er. ·1as .v>'• 9114.n.erro, , y fXef(...I" e ..t.:.Av11-a t.o-. u1rteq1anttU_o,_ co11'1.< fo ' " dQ 111'-Í(f (n 
· Yblcfüis. ¡ d.i 1ur1(d1c1on.-r/jH'1iut1l~ or.dl1J_11r111,7 llmouib!e, y m .ei 11épo 9ue el c.,AÍiat/ 

de :JJijittt , eh toddic ft "fas uin{_t; J 1 crt- ~e~~4/11 junf d1c1rm e ÍJ '"-' rg ie Ji tl.f del 
mzn*'ÍeJ, matnmo'hu1le.r,y /,re;prp(t.i- "'4rieJ1,mf1zgo, )em'1h lósetengo.' de 
lt:.if >-f.nu11t11ume11t(, "" Bp.1Aopum, l/11s //JJ ere.s pojireróJ: f1'iern1 i Je !11 
Jinq1'e .b1'111elfegr:t1.do J.e "f~l'(lettJn a ~l(rf{m.i,hajl11ei Je ~mCl.f, "•f-
e/, ni"' Jfr!etropf)l1üno ,fttJf! d fol« la jtjhr "' (ermon" '" rgle/ia ch/ v\:fo-
SeJe ..Apoflolictt: mas porcompe(e11- 1 na¡}erto, y el Vte.rnes poflr~r~ tem1t 
c1tt.s c¡ue el J,lonajler1oh1t temdo con el c.Ab.tt/ con eUoj c11p1t1:1lo </e 'orrec-
/oJ O!n/jos de itngo..,f!layor~entedrf • .cton <le cojlumbres nlfticdmara. L<» 
fue,.s dei Cono1/¡g . Trlden:ino,ft pufo m1fmo h11z....1"n elt~rfero tfia Je 1aJ Le- 1 

leflaj11ri(d1c1onenejlado,'l"eelcono- tam11s_, <fejfues_ lt ".uer 11nd11J.0!11 
1 (1m1ento ordin11r10.de tfJda.s ct1~f11J le procef..1on con :J ConuealO-¡}'Qf el el.a" 
1 f(fl'dn /oJ Obt/JoJ ,y Jvfo1~af}.ertQ , " 1 ftro del Jvfun11/Jer10 • c.Ac"6ofr ejl" 
pr~uenoon ,¡1n11pe.ic1c101' de )J1Jt1f'"- f.·mttt e eremon111,, y coHumbre ,, como . 
te a otrtt , /1/¡o al ..,Metropohtt11Jo de fe dexo lfl JUllfd1c1on Je~ ....ArceJut~ 

1
1 

.f.mtittgo ,y la vt/i.ta de /(Is rgle(iasfe , n11zgo. 
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( ¿f ña de Coronica Gener.-i1 d.e S. Benito. .Año de{ 
\ Chri j1 O¡-- nen, tune el c_,Ab11d Jel j.l!onajle • g1dor de LemoJ condena " los -P4ff"- S .Benf · 
¡ go2. r10 j11rfd1é1on par.1 aprotMr a todos \/los de Valuertle,ejltl obligdde; a 11pl1- to.4 22. · 
\ lutiCcl_icion q. los mong!'s del, p11r11 admimflr.tr to.- '¡carlas al :Jvlonafler1a. S0Ít;1 ant1.g1111• 
, cxcnita. d : do .. los .Sacr11mentos auepueden ad- 1 mrnte d ..,.,1b11d prCJueer el t/·.ilc"lti~ 
· Aoad co lt>s ~ . l ¡ derigos. minif1r11r }oJ Curd,s.rpone en las rg e ordmario dt la }J1l/a de .,JJ011Jorte , y 
' - (ras de ftt .,Monttflerio, yde las rgle- dt to.íos los eflado.< de Ecmos , en)I"'º 

Ji111s de f us (l/le:(os; c11pejttnes cler11.os con los regidores de l1t du:h" >11/tt , el 
'l"'e hagan ofte10 de Curifs , amobdes d11t de 11ño nuruo cttda "ño-¡t/ét·ro en el 
ttd 1Jut11m del .._Abtfd, y fogetos 11 fu Cfauj}ro del dJCbO JvfonAj}erlO , ) e/ 
correc1on,pritúttr11ttme11te,11111u¡ue hÁ ~Abad entregitnt de fu mano ÍA 'JJ11ra 

de (er apro1111doj por el Obrfjo . ._fi/len. al n11euo,.,Alcalde niibrado,111úédofe/fl 
de de-1.u dichas "P1c11rias,httze elc.,A!utd entregarlo primero.,¡ t-AÍJ(Jd el i.,Aical 
titulo, y cofd.C/OS Je OIT'dJ'feJJ cttpeJ/tt· de f acabaua e/ ojic10:/o ljNllf duro ha-
nt4J perpetuttJ, que jiruen clet:igos en /}11 aurá cofa de e1m¡uent• 1ÚJfJs, que 
I"' rgle(i1t del J.tlon11f1erto ,fogetttJ a l>n Corregulor a'e LemoJ, de hecho h1· 
lt correc10 del c,,Abad. Tiene t!I c.Ab111d zo proueer J.t "Partt f¡;¡er11 del Jvlonaf 1 

del ..,MonajleriD def ltn Picente las pre terJo,y fin el v11luul,fobre rueay ple y l 
JentacumN rnjolidum, de diez beneji- to pen.dunte en la m1/ m.t ..,Aud1ene111 1 
cioicuradoj: (S a fttber fanta Jyf11r1" I(edl. · j • 
dela Peno/a, íanta"Jtlfar1adeSete11e- Vieron!~.' Peyes 11/ .ft{on11jlerro fhziend.t,r r 1 - d·i.; J dcrcd10> '!' 
to',, ¡4,1 Jvl1guel de ..fi/[.trcela, .f ,mtra en -HH1c11mv10 e /,u hereJ11<1es que el tie11e etrv1oJ 

,go de li'1u.11!peaueñaJ ; {an Cof me de tftlonafl-erio 410 p11r11 poblar la 'Pdla naHerio en 
-\: ~ J ,¡:;. J. • fa. Vilfa de 

L11J1tre.1 ¡fan F1z. de ~/{itmarm ,fa11 c;e ...Mon1orte, "tercertt parte Je lapo Monfortc: • 

..,Ac1jclo de Gullttde,f(ln Cebnan de /4 Mact(Jn le Lemos, y de /tU pentM Je , 
l>tde,fan JVl11rtli10 del L11J,ar,llama- Cam11r11, y /11 1mt.a<I Je /f)J portazgos 
Jo dPj}e nfJmbre , fanta '..}vfariiJA d'e m1tyores ,''y menores~ Je tod9 el ej} 11do 
..}J.(lhte.Tuucjuntttmtnti/11 col11ct~n Je Lemo.c,y itU pef¡uer.,#,y:ag111U Jel 
Je todo's /o.' dichos benejicu>.f, hitfhi ü rio,con otr t!U cofM-. 'Del-"4 quale.cfo/11 .. 

1p116ilc11c1on dt/ ConciÍto de Trenio) mente goz11 et .,Mo1111flenfJ /11 m1t11J 
dej}Hes llCd fe g1¡¡1rt!1t lo dccretitdo en Je los P"' tttz.gos ·menoreJ' y tiene l>n 

\el dicho Co11c1Ílo , cerc" de loJptftr~- . ped"fº le 1·16,- Je]Je ltt puente'!"~ /fa. 

1 "fd. • (¡ ""i'tº-' Ecl~/iafltcos. · ·· P1i:t1J de I& t11pttU, /J4fl-4 el 1trrlJ_yo Je 
t~:r~e ~~·.~~os 'PfJffee la c11fa la jurifdicion ci'i:11/ J1111,Litz.11ro, 9ue n'Pn quarlú Je le-g1tt1 
foglares. de lo'"s 1.·otoJ de Vudde, y de Paltterde, de no ,y en los poz_o.1 Je/ n11J1e f'Ne-

fpóQeyo tttmlnen ltt cr~mtnal de los Je pejcttr , fino es eJ. JJonaJ}etlt1,, 
m1fmos Coto5,f;4f1a los tiempos del et Por Íf! ref11111te t1tne pleyto peN!ie.,,~ 
de de Luño.• ~on ~Jrigo Ojfor10, 9#e te 'en /11 "c.--/./udtt "ª" 1(:111 /obre.Ji .. 
fe entremetió a,/4· tltch111unfll1c1on cb11 ,, ~on /°'J tmfmos ,C<mlt:s le Le· 
cr1m1na/, [ohre /.rn¡-ual tiene el ~n.:t mos. 
jlert& pleytopend1e11te tn ltt e,,Audien- , 'De tt'jtún, 911e ct1ji no Jé h.1/14. 
cia1<;.al de Gi1kz.i11, con los Condes de rtt cafa en la )Jt//rt, ns 11rraht1/eJ de 
Lemo.•. roy paopc11mente enl111sc1111- 01o!_'fotre , 9ue no e fl-e ed1jic1tdt1 ' 

Jascwile.c b11z.e_el c.Ab11d 4UtO.f de11tro en /ttio del ..J.,(01111/}erio 1 Je e¡ue fo 
1 tlefu ..Jvlonaslerío con los)Jajfallos Je p agi1 re11111 de foro;9ue llttmttn en/¿, 
loJ d1choJ CfJtos, y lo.r tr11e prefoJ" ¡,, t1err11, ttl dicho Jv(onaflerto por1111er 
caree/ dl.el~~~n/'flerdio , 1111nr¡~e e11- fe c(!mfrado1;del,;tdnto 911~ la ca fa Je/¡' , 1 
trdn en tl/UYl1att1on e loJ Con-aeJ. r fdlllclO de os ( 011des efl4 ed1fic11tl11 ' 
l11s pena.1· crimm11le.•, en c¡.ue el t'íJrre- en/i.t~o 1ue compr11ron los C'oncles tri -

..Mon11 f1 e-
____________ _,_ _ _;_ _____ .----·--------------·-- ' . f 
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_Cbri{lo JJ!on11fler10.i"porel /tti~ enqur ej}tt ~ qui~re que el Prelado .della, y 1?: S.B<"niÍ 
J0.3.. ed1jicttdo el cftíonajleno. de fan .An- , anciano) proueaQ en fu C,onfe¡c o.+22. 

. to.nio de/,¡¡ Orden de (an Franctfao,pA quien • gouierne aquellas cafas d'.' 
,g11n/0J c·ondeJ al Je fan Vicente c11J4 fan Vicénte '· y Zebrero ;, y defdc 
11ño cmcott:j;A.J de p.m centeno,y tpún aquel tiempo; haHa el prefente, ha11 
ze mttr11He4u de renta ,y foro perpe- dh1do vnidascon d MonaHerk>dt 
tuo. Lo m1f mo eJ Je toJ11.t !aJ herec/11~ f~n ~e:: nito de Valladolid, y fon fi. 
t/e.', h11ertaJ .y 'P1itttJ, que ef111n 'JJ1111 hac1ones (uyas. 
leg1111 11/ redec/or Je/11 'JJ1U11. relCo· • Crec_iófan Vkent~con efia anc- E~queg2íla 
lel,1oc/e'4Comp11.i1111ef1at1mb1en en x10n, hbrandofe Cfc f\bades fegl~~ e! Mona~L.;; 
fitto,aue pt1r11fa {unc/t1c10n. compra res vme1"orofe en rentas · ., quan- ~10 l~s rer.¡s 

1 > • · ' J . q le ha11 que 
al ..MonajleruJ el Cardenal c.Arro.brf do las del Zebrero no ba{lan .para ~fado. ¡ 
pode Sf111U11, don ~Jr1go de C11jlro fofientar, y regalarlos peregnhos, 1 

offenofofond11c/or. los Abades de fon Benito tienen 
Hafia aquí es la rehcion que me cuydado , de que fan Vicente de 

dio el padre Fray Geronymo de Monforce focorra á aquel hofpical 
Marton, b q~al parece .ta~ d~íl.in- de Sanca Maria de Zebrero, para el 
éh,y en ella dpectfica la 1unfcl1cion regalo, y buen cracamiemo de los 
tan por menudo, que no hallo cofa pobres, y paílageros, y q~1ando no 
que poder añadir" . ay efia necefsiQ~, fufteutafan Vi-

. Porqueoc~- Con tener eJ Mónafierio de fari ccnte VQ bµ~n numero deReligio-
lion re vnio Vicente de Monfone las caiidades fos, obedcdendofe tarnbien en ~f-
fan Vicente 1 h d' h . · d d { · afa 1 Bt:nito que . ~ . le o , tanta ;umgue a , y to~ la tiula del Papa, que difpon·e, 
de v;ill;ido- frñorio, no le aprouecharon para q·lle ~rite todas cofas no defcay· a la 
!'d . . 
1 • hbrarfede Abades fe~Iares comen- · t~f~defan Vicente del numero que 

el-icarios, qudueronfo total ruyna, folia tener de monges, para que fe 
y defrruycion , y echai·on la caía a acuda en ella a las ob!it?,aciones de 
los hof pícales • Y 110 es en.careci- los fundadores , y bien hechores; 
miento, fino que paffa afsi ,que de CO?J dlo fan Vicente; que pareci.J 
cafa rica, y poderofa, que fue ami- auta ddcaydo de fu pun~o ; y dh 
guamente,por los años de mil y qua ma,y eftaua (como deiÍéirtjos)echa-
croriertos y nouenta y feys , él Pa- . da a los hof p4ales , ha buelco a fo 
pa Alexandro Sexto, a pecic,i01l ~e antiguo fer , e inme~iatamence ef. 
los Reyes Catolicos, anexo la Aba~ · ca vnida a foil f3eo ito, y d~ pl fue.r 
-dia de fan Vicente de Monforte al, · te acude aJ f~corro de Jo.~ pobre~, 
Priorato del Zebn:ro, pata que la~ que no pkrd~ de fu autoridad , <rn · 
rentas de efta cafa; fe gaíta"fien rn tes la gaJia i como Jo es muy gran~ 
aquella, que es hofpü:al de peregri · dda d~ lds fea ores ricos, y podero.,-
nos, para que qu¡ü~do paffaff en por fos,. que: tienen grueffasrentas7 cop 
la af pere~a del '.Z~lnero, hallaíJen granamen, y condici~n , q~e ·ácµ • 
los forafteros abrigo >' y regalo en pan a efia' ó aqnetla ~bra pia , co-
aqud füio fan ddacomodado. Y en mo es caí.ar t::ile~ hucrfanas; v focor-
Ia mifm:l bula 2Ieg3da de Alexan- rer a talcS. hofpíc;ile~ ~ de' ~~nera, 
dro Sexto, en que fo Santidad vne qu:e el grauarric~ que' ~iene fan 'V i1 
a fan Vicente de Monforte al Zr: ante que parec1a o ne fofo, es hon~ 
brero, en dTa mifma incorpora lo r~f fl,por la buena tr:: ~a con aue los 
vno, y lo otro en el Conuém.o de · profeHos de fan Benito de Vallado,,; 
fan Benito el Real de V .dlJdohd,, y . lid han acudido a la conferuatio~tTy . 

· e~~· i. a·urnent<i 
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.:A. ñode Coronica Gencr3ld c S. Benito. .Aiiode 
Cbrijlol; aumento de aqu¿l Mon;ileri(~j-i zen l~s Oficios con harro cumpli- · S.'Jlen; 
_902. Como el Monaíl:erio de Mon- r miento: porque corno el MonaHe- /0'4-2.J 
E.I rny~adolforte eftaenaq. uel alto (que di-! (rioeslaYglefiamatr. izddpu~blo,y 
'!UC fe tlCOC' • ) l . ·1 d l ' J ¡ fi J . 11 cone!Culto xunos, .y en e prnacu o e a 1ruenmon!1es,yc~n~os_cape a-
diuino. · Mon~e, y cotrt? los ~ondes d~ Le- n~s?y el Abad t1en.e la Jm1fd1c10!1 ef-

mos tienen vezmo allt fu palac10,ef- piraual , que: a rrtba hemos dicho, 
d el Conuento algo cftrecho , y procuran los que fon nombrados 
angofto., yfe pa~an en aquel fitio ! por Abades de.a9uel1a cafa, G no fe 
algunas mcomod1d.a~es ) pero lo .

1 

falte en el ~eru1c10 del templo; co.ro 
que toca al Culto dmmo , y al fer· y altares,md ornato en fn feru100, ¡ 
uicio de la Y glefra, en efio no ay ni ]a deuocion que {e requiere en 
falta alguna, antes el templo es de vna ca fa de R digion de la anti 
los muy buenos de Galizia, y es fer- guedad que la hemos 

· uido con riqueza, y policta, y fe ha- pim3do. 

Quien dio 
pri;; ci pii> aJ 
Mo:iafü1rio 
ccfan l'n1d 
berto. 

la Jundacion del iluffri fsimo e:3tC onaHerio de J-1n Trudber
to, y entierro de los ProgenitoreJ de los Duques de A uf · 

tria:ponefa tambienl"" vida breue defan Grimbal 
. . do,•:/ el matyrio demucbos monges en el 

M onafterio de N onant 11/a . 

.-·:-:~:~:::····;:;·.·-~·:..:-:-~· , .. ,\1 b,i~n ~ que el. 
~:-.-.:·· ~-.::-~;- .·:~ ; Monafteno de . "' . - . \",, " 

· · .. : · :·{ fan T rudberto, 
·=· -~.,........ · .. _.. 1 (de· quien aora .,. ... ~ l 

. ·-4;.,~..... · :.:::··: ·queremos tra .._ 
:- ' .. ~:~~ - --~· ·: .. ...- . e: f tar)esdelosmas 

· ....... · . ·:antiguos de la 
Orden de fan Benito, con todo dfo 
de propofito he diferido fu hifioria 
haíta efte año , porque en el fue fo 
mayor acrecentamienro,fiendo de".'. 
corada la cafa con nombre de Aba·~ 
dia.Efta:dte Monafrerio en Alema
nia,en la Selua negra, que antigua-l 
mente Uam~mm Hercinia,en laLPro 
uincia de ,Drifgouia,en el valle, que 
en tiempos paff ados fe Uaman:.i Nu . 
maga,quemudo elnomhre,llaman
dofe por amor del Santo, el valle de 
fan Trudbeno.Sn primerfun4ador 
fe llanie Oduerto: fu acrecentador 
Ramperro :fu mayor bien hechor,y 
quien en eíl:e año la fublimo, coi:i ti 
tulo de Abadiá, fue Luitfrido. To
dos efios Señorcs fe llamaron Con-. . 

des de Alréburgo, y Lfitgranesde Al 
: faci.-i,dequienes defciendé losCodes 
! deAnsburg: pero de donde tengan 
1 fu primer origé cftos Caualleros, fi 
1 defciendendela Real Cafade Fran· 
i cia de los Merobingios , ó fi de los 
Pericones, y Frangipanes de Ro
ma, o fon naturales de la ricrra que 
hemos dicho,no me puedo detener 
a contarlo. Ya rengo feñalado lu
gar, en donde con mejor ocafion 
difputare efta teñidifsima quefiion 
deítos tiempos,en razon de faber,de 
donde traygaftrorigen la ilufirifsi-1 
ma c~fa de l\ufrria , baftenos aora 
faber ~que ella, y fos progenitores~ · 
han fido los que mayor merced hah 
hecho a la Orden de fan Benito,fori 
dando gr:rndes,é infignrs Mon~He 
rios,eüt re los qua les ~s vuo el de fon 
Tnidberro , entierro de muchos 
Prinripes defte linagc.Ouando O.t. 
berró al principio fund6ene Mo-

l' nafierio le dedico a fa n Pt:drc, y a 
. fan Pablo, Principes de la Y g,ltÍia, 

;¡· 
~ . 

1 

1 
1 
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1 
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Chri(lo pero defpnes ~ueron tantos los mi-¡ d~-fernia a nue~~·o Seii.or COll gr~n l S. Ben.: 
JOJ. lagros, que l11zo f~n Trudberto en¡ pureza1y exerctcto ~e .v:~rudes~ y d~ .,to. 4.23 

Jac.;ifa, efümdo al!i enterrado , qne qu:rndo en ql1ando bI1a a predicar ~1 
preualecio fu nombre, y dexandofe los Gentiles.V nos dizé, qee eHosle 
de llamar de fan L;edro,y fan Pablo,, mataron,otros, qucvnoscriados le 
fe llamo<le fon Ttnd.be:no; . , 1 quitaron b vida, ?tros, q·1e vnos la· 

SlnTru~ber Pero para b 1nrehgenc1J de la IH- drones le acomctlcró en ague lb fo . 
. ~~r~r;:~~: fioria,conuicn~ fahc:r,guien f;1e efie l~dad,y yermo.Se.a por e .. Ha,<L1gue-
I tyr. fanro,yen gue ttempo p:idccto mar-= Ita razon,ello es cierro, q [Jn Trud· 
· ryrio, y qu:rndo fe ech~~rori los pri- berto es tenido;yvenerado por mar 

meros fonda meneos del MonJíl:e- tyr,y el alma fe fue a gozar de Dios, 
ª Tomo 1 · rio. En el fe:tundo volumen ª qcl1a y d cnerpo quedo en aqnel Jugar do 
4fío61:z.. ·n · <-' • ,, 

l111:oria. ,lueg.ó =il P.1}?c1pio del, di _re 
1 

d~,le m :;i nyri~aron. ~1ando accte-
facton de vn llníl:rwtmo famo dcita cto eHc fuceílo por los años de 644. 
01·den, llamado fan Ruperto, que j era Conde de Alremhurg0, y fcúor 
primero fue Ar~obifpo de Vborma dd valle de l~omaga el Códe Oto"' 
ce:J,y dcf pues yendo J. predicar ~1 Ba berro, intimo amigo ck: fao T rud- l 

biera,foeApoHol de aquelia Prouin berto, d qua! lo mofir6 en muchas 
ci;i,y hecho i\r~obifpo Sa!isburgen cofos,perfiguiendo,y inatandc a los 
fe.V iendofc fauorecido de nueHro ladrones, y homiciados; que auian 1 
Señor, y gue le fucedi:i profperamé muerto al fanto , y edificar;cio fo.

1 
te en los principios de fo prcdi(Jcio, bre fu cuerpo vn templ9 ( adon-
boluiofc para Francia , de donde de le dio fepukura) dedicaqo (como 
auia venido, y tr~xo con figo mon"'. dezia111qs) ~ (ari Pedro, y S.Pablo,y 
~es;9ue le ayudaffen a cu lciu0ar ague porque f;¡df é d fanto !nejor _ferni-
Jlas nerras,dc_>~qe fe yua íembrando do,fundo vn Mqnafie~10,donde pu-
la pabbra Dtmna.Entre otras perfo fo monr:.es , que de d1a, y den o che 
n :is que entonces Ileuo con figo, foc alabaffen a nuefiro Señor, 
Canta Ercncruda,que vnosditenque Como IJ caía dlalla en foledad, y Tr:~l_1ci1:>, de 

era hern.ian;i,y otrosf!?brina foya,9 Jas en:...tr.adas de los ~atb~tos fue ti e~ ~~: v1:C1~~,f~ ~ 
fue la primera Abaddh del Monaf~ tan corrnuas en aque !la uerr~, fo ero cació ~dMo 
cerio Salis.bul'genfe, llain ndo_ de.las derribados Íl.ls e<lifj~ios,pero bofuie n:tflrno. 

Donas, y a fan Trudberro, de quien l'onfe muy prdto a reftaurar, por 
b0~110;fan ~ora quere~nos dar ~elac~on.bVboI.. Rem per~o Códe A.lremhurgenfe, g 
f0 ¡~G ~:(-¡fango L~z10 en fa h1~onl d~ la ca fa con.fid~rado fa fanrtdad del m~rtyr, 
trfie cap.6.

1 
de Allftna, e y Franqfco Gmllema- la ~1~md;id del. lug:i:,y gne 3Ula fido 

& 7• no>q.ue tratá ?e los.Condes Ansbnr- 1 edi~odo al prrnc1p10 por fus an~e-
,c F_ramfco ' gerifrs en el hb;) .fon au~ores, que s~ paffodos,!: procüro no fo!o reed.1fi ~ 
Gml~ema -1 Trudberto foe hei'mano del Ar~o.. c::ir,fino d1ó ordé como fe ampliaf-
111u lzb. 3.c. I bifpo fon Ruperto,el quaJ.vino para fe, y enfancbaíle, confiderádo pru-
x. & faq. ayudar a la predicacion del Euange- demcmente,q er:i aquel lugar aco-

Iio. Dexamos tambicn vifio en el Iu ! modadc_,para g los monges fe efpar 
gar cirado,como l?s difcipulo~ de s. z~efle.n p.orrod2 a1uellati:rra,y rre 
Ruperto fe rcparcteron por d1feren d1cif!cn b lev de lefoC:hnfio: hao 
tes Prouinci<1s de Allftria, Bauiera, m:::yor Y f!,lefi.a,q la paflaJJ~Y tr:isb · 
c~rinti::1, Alfocia, y otras. Trudber- 1 do a e Jl3 el cuerpo del gluriofo mar 
to era amia o de (oled ad, y vidd ere- 1' tyr fan Trudberto, q antes efhrna en 
micica,::ipa~·rofe d la felua negra,don Ja pequcña,dedicada a fau Pedro~ y · 
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.Aftcu:le. CororiÍcaGencral r:lc S.Benito. ~ñode 

·C hrijf o; fan Pablo.Suce~i~ro1;~n ~fr~ u-:~~·que f;ero.1: aú 1~uX mayore:Ias que S.'13tni 
¡o J. ció grádes reuelac1ones, y milagros, le conced10 Lunfndo eH:e ano pr~- to·42J 

y ftendo efi:e aconrecimiéro por los feme de 90 3. porque confide.rando 
-ános de 7 5 4.y auiendo ciento ydiez el gr~n acrecentamiento, que auia 
·años que el fanro era muerto. ~an. hcoho fu abuelo Ramperto en d 
do los mong~s,y pueblo abricro~ la Monafi~rio~le iluflrod de nueuo, y 
[epulcura 1 le halla~on entero' e m- le perficmno. con nueua~ m_ercedes 
corrupto, y parec1a que eftaua dur· de rentas, calidades, poílefs10nes, y 
miendo,con refpládor en el roH:ro, dandole mas honrofo nombre, que 
y defpid1endo de fi fuauifsimo olor. 11mes ren_ia,decor? la ca~a con titulo 
Fue grande el concur(o de la gente, de Abad1a ~ ampllandola có muchas 1 

y mu..._cha la admiracion:ytodas eílas riquezas, y remas, nombró porpri-1 
cofas rc:fiere Francifco Guillemano mei Abad a Valderico; hombre de 
que mouiero a Rambérco, p;;ira que valor, y para que fus hijos fe aficio-
embiaff e embaxadores al Pap~ Eíl-e na!Ten a la ca fa, hizo que acopañaf-
fano Tercero, y le didlen noticia de fen con donaciones, cl las que el ran 
la vida que auia hecho fan Trndber- liberalmente yua concediendo.~i 
tó,fu muerre,y fus milagros,foplicá- fo cambien fer abogado de la caía, 
do le le pufidfe en el numero d.~ los (termino vfado en aquellos Gglos,tj 
fanros.Lo qual dize eíl:e auto:_, éj ·~¡: tengo ya decla~a~?,qu!ere dczir_ ! d_e ¡' 

zo el Papa de buena ~ana> y coced10 feníor) y ·gufio q lus hijos fucediei-
indulgécia a los q viGtaffrn la Y gle- fea en el mifmo cargo. Finalmeme 
fiajv ianto cuerpo.Alguna duda po- ninguna cofa huuo en que el vidle, 
go én eila canonizacion de S.Trud- que podia acrecentar, y ennoblecer 
berto,porque en aquel tiépo no efra la cafa; que no la hizieffe: pero co-
ua tan en praética el canonizar los mo me falta tan largo camino, y en 
Summ. Pomifices a losSantos,pero m•neria de haziend'as voy abreuian 
porqlle defto dexe hecho vn largo do, en vez de lo que yo pudiera de-
difcurfo, tratando de la vida defan zir de las merced~s ~ue, efte Princi· 
Suitberto, leuanro aora fa mano de pe hizo al Conuento, me contento 
efia quefiion,y boluiendo al Conde con poner en la Apendice, a vn pri- ! 3 A.p~nl; 
R~mperto,digo,que como auia a~ . uil~gi~ muy.I:r~o, y cum~lid?, que ¡ ce Efarip• 
pitado, y enfanchado la cafa, tambte ¡ Lu1tfndo dio a f;¡ Abad ta ae fon : tur.u9. 
la hizo q crecidfe enremas,dandola Trudberto , d~l qual hazen mucho 
diferentes pofl efsiones, y calidades, caudal los hiítoriadores Alemanes 
y viniédo efie Principe a morir por en los lugares citados, y le foco V uol 
los años de 77 r .fe le dio fepulmra en 1 fango Lazio del archiuo de S. Trud 
el templo qne el auia edificado, y he berto,y tambienfe aprouech0 d.el,y 

1 cho confag,rar a Sidonio Obif pode le traslado Francifco Guillemano, 
Conftancia.Sucediok en el Conda en la Genealogia de los Condes de 
do, y en la aficion a!.Monafierio de' Abfpurg. 
fanTrudberto,fn h1JO Gut~ano,que Tambien m1eílros monges obli-
fe enrerro en el Monafre~IO el año g:idos a los beneficios, y mercedes 

• ··¿ .dé ochocientos y veyme yquatro. defioscaualleros, vltra de encomen-
Fue cr1g1 o· e it {' -- p . . d 1 ' D. . 
el Mon~íte- on auer e osie~ores,,y rmc1- ar os a 10s, y tener memo na de-
~i_oeu Aba: pes( que hemos dicho) hechofañala Uos en fus facrificios, andando ]os 
~.1/.Jl ~;r¿_e¿ das mercedes al .. Monafterio de fan , tiempos, le~ pufieron vn epitafio del 
d e~ Je n.nf- Trudberto, y a fus monges,. parece tenor íigu1ente. 
bur& · · ·· · · · ·· 

Genero-
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Generofarü Otpcrt1,f0mpert1 Lutt. nera,q llegd rn amad a sla e nga 
rid1,1tem Ff11mful:,L;:1tfrid1,l!:Íu¡,.o laterra a los oydos del Rey Alfredo to. ·42 3 

nú, ~ dom:nte Ermandmdtll! 1lluf qne como pru-dence ,hufcaua en to-
trt1'?n Com1tum de ~6/jurg, c/Íi(a das las naC:iones hombres fantos , y 
,¡tll!., Litntgrauiort'm, hurm ornatrfst- erudicos,q~1e ennoblecidfen fu Rey 
1m~on11f1eri¡f1mdatornmb1c /epnt no: y afsi Florencio e autorgue ef- e Flm ncio · 

¡ tor1'm epttajium. . criuc fas cofas delngalaterra,por los 1 aifo,87i. · 
! Ffoc fJ()J ÚJ uao,falénib9 accipe (dxis, afias de 87 2~póne vn Catalogo de-I 
Ifojjnttt terren" f'!luis , ~ )Jmbr" llos, entre Iosqnaks hJZe.noble co-1 

fumus, memoracióde S. Grimbaldo; lfarná¡ 
Nos9ue iJlo incl11uflro ch:tri excepe~ do le varó crudicifsirno en la <liuina : 

re nep"tes: efcriturajy adornado de buenas cof- i 
NonfH1t mtoto grtttior orhe loc11s. tumbres;Mateo Vuefi f dize gue era · f Matther; 
Ddle Epitafio fe hecha de ver, CO"' vno dc:los niaeíl:ros dd Rey Alfre- f/ucjl. ttño Í 
rt\o los principales bien hechores do,yvaron de gran.fanridad,la fama , 904• 

ddle Monafterio fon los tres Con- d~~ qua! (con:: o deziam?s )re eHen-¡ 
des (que hemos refer~do) Ocpcrto, dio en todas aqUas Prourntlas; y afi : 
Ráperco,y LuitfrecJ~: los ot~os.tres 1 cieno al Rey Alfredo,para que le hil 
que fe añaden,Hunfndo,Lu1cfndo, , zi~ffe diferences i:iercedes; Di ole lo 1 

y Hugon fon hijos del principal bié . ¡ pnmero la Abadta nueua, fundada 
hechor Luicfrido. Ermentruda>( de ; en la Ciudad de Vbintonía por el 
quien aqui haze comemoracíon el Rey Eduardo,la qua! aceto d fanro,¡ 
Epitafio,)fue ddte linage, y bien he porgue en aquel lugar fiendo el mol¡ 
chora, y aficionada al Conuenro, y ge,hazia vid~ con los monges,y tra-
fuc madre de Rodolfo Rey de Bor- taua de feruir a nue.firo Señor con 
goña. bar relació de otros muchos veras en efie mininifi_ei:io: pero co-
bijos é hijas defia ilufi:rifsima fa mi- mo def pues el Rey Alfredo le gui-
lia,que cfran aqui enterrados, foéra , fidfe promouer,y acrecentar, dan-
vna cofa muy prolixa, afsi lo remito \ d~le el Ar~ob_if pado de , Can~ua.ria, 
a los autores alegados, y cambien fe , ( q es Ja prmc1pal filia Arglliep1fco 
puc:de leerá Pomo Eutero en d li- 1 pal delngalaterra,)nunca el fanto la 

Eb Ponto bro primero capitulo tercio1 b ¡· q uifo acetar,eligiendo ames morir 
utero. E n • 1 d r. M n . h f 

1 Vida breue nene ano ponen ~s autores e en rn onauer10 po _re, que nera 
l cieí.1n Grim Fládes,Meyero,c y Molan o la lnuer del, rico, y acrecétado.En el fallecio 
ba!~e ~ro, te dé fan Grimbaldo n.a~ido. en los a ocho de Iuliq ddte afio de 90 3 .en 

• ~dán~m. 1 Payfes baxos,adondé ~1~11ó algu1'.os el qual la Y glefia celeb1:afo fiefra. 
9ºl•& Mo años,y en elpofirerterc10 de fuv1da Es tambien muy infigne memo- Mattyrio ~e 
tano "tlerbo p:1fso a Ingalaterra , donde murio. ria, vna gue fe ~alla por efios tiem- ;ctt:!~t~~= 
Grimb4l· Fue efi:e varon del Cielo natural de pos, del martyno de muchos·mon- naikrio de 

dus. Torna y, y luego defde muchacho, ges,que dieron la vida por Chrifio, Nonantu!J.; 

ofrecido parafey móge de S:Benito en el Monafrerio de Nonant\1h1;edi 
en el Monafier10 de S.Bercmo, del ficado porAnfelmoDuque de Forli 
quaJ,y de los eíclareeidos ~i1os q ha bio, del qua!, y de fus grf?dezas, dexa 
cenido , dexamos .atras dichas mu- mos tratadas muchas eofas, en el cer 
chas cofas. d En efta efcuela de virtu..: cer tomo por los arios de fetedécos 
des, y de letras feaprouecho de fuer..: y quarfra y nueue.En aquel logar ta 
te S.G1·imbaldo,q era tenido por va bien feñalamos el martyrio deHos 
ro perfeéto,y nJUY doéta,de talma- fantos en diferente año del q áora le 
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.. 1ño de Coronica General de S. Bcnjto. Año de 
Chrijl¡¡ :: pone~os, eito es en el de o~·hocien-' 

. 9 O J. 1 tos y noue~ta y feys , y m1randolo / 
• das,aor;f ea Ja del año de ocho cien- S • '13eni 

1 tos y nou.e ma y feys, aor~ efia de no f to. 423 
uec1eilto$ y tres; ello es cierto , que 1 .· 
folameme Ce ef capo el Abad con 

Etc!ul:k1 
Rcv~ i ,y 
monJ:I• 

1 mas en parncul:_r,parece que lo~s au-¡ 
rores ?-,ranes íenJ!an en eHc ano Ja ¡ 
entrada Je los Hum nos en Italia, y'. 
aLi es muy veriGmil, que en el mu: ) 
rieffen los muchos m.trtyres, que di \ 
zen padec!cró por ChdHo en aqud j 
Monafreno. Puede fer, que como 
aqüellos barb~ros and<ina:1 _can ~o-¡ 
derofos; y pu1antes, entrailen d1fe- 1 

reo.tes vezes arruynando los Monaf j 
tenos,y que efte de NonantuJa pa-¡ 
decidle en las dos ocafiones. Y a en 1 

el lugar citado diximos cambien,del : 
gran'""num~ro de monge~ que viuian 1 

en aquel fagrado luga.t; y alegamos\ 
hartos autores , qne afirman era el i 
Conuemode mil y ciento y rnas re-l 
ligiofos. En vna pues defias emra-

cien mon~es; co1tio lo d~ze Arnol- 1 .ArnoUo 1 
do en el libro terceto a veynce y lib. 3.Sept. : 
quatro de Setiembre, facai1do1o del 2 4· 
archiuo de aquel inGgne Coriuen-

' to. Es tambien cierco,gue p;:i,decie-
ron mt1chos marryrio, y que fe ce-

: lebra b fidh en aqudla iluílrc ca fa 
1 el dia fobredicho, pero no me arre
' u o a feñalar numéro ; porque los 
! mifmos Itali:mos no Je determÍ1ian, · 
1 m::is pues en el Monafietio refidia 
'. tan grande copia demonges; y fo lo 
! di ze aque1la memoria,que fe efcapa
/ ron ciento, verdaderamente , qne 
1
l. creo gue fue vn numero e:xtraodi-

. nario,y crecidifsimo. . 

Afio de fan Benito.42.!J-• 
• 

¡ ' 
1 

l 
· I 
l 
~-
1 
~ 
~ 
j 

1 

l 
La muerte1e la Reyn~ de lngaLderraJlanza.da Etelubi

!vt,.J' de la primera mano1/,;1 queª)' def .JV! onafle- · 
ri() de A /gadefi tn el Re)'no de Leon. 

l ,, 
¡ 

1 
.. ~ .. .... ....,,~.,,...,...~"~ N T R E 1 R 1 l ' · .\ ~·"' · ·.~.\ ~-~. .. os eyes . 
:·:: /'' . " ·,.~~, .c:¡11e huuo en lngála-

.; .; .. .. ·'~ ' '>'•• .,. :~ . . "'' { 1 {j 1 fl ., .. '" ··""'t"·'·· f1> terra,rn e .e w. o o 
j;li !.~;}~~J,::\~~r reció ~Jf~edo~'a q11ié 
r·<;L,;;.-1,:~ix;;. "''"':.-iflr' los at;tot es I nglefes 
alab~n .notablemente de muy gran 
Chnfüano, vJle1 .. ofo Gapit:an;::tmi
go de le~ras,)· fauorecedor de los ho
bres do8:os,y Jerrados,e inclinado~ 
fundar Monafieríos.Tuuo vna mu
ger femejante á el en el valor) a guié 
vnos llam.1 Erdubica ·,y otros A )fu y 
da.Ella tábíen era amigad<' los Reli
giofos, y etl la Ciudad de Vbt!tonia 
edifico vnMonaflerío muv infigne, 
para .Cí viúieílen en el pedo nas '¡¡llf
tre.\, Y de nobilif~ima f.rngre, cófagra 

.. . <. '-

das a Dios. Mnrio Alfredo marido 
de la Re\'na , fegun feñala Mat('O 

,,¡ . '-· . 

'Vue!t,el año de nouecientosy vno, .Matth • 
y luego b Reyna Etelubita tomo d //beft. 

1 abito de mooja en el mifmo año, de 
'x:i:1do en d gouierno del Rcyno a 
fu h:j0 Eodub.udo, 8 Eduardo. Vi
Liio en el M0mflerio Vbiconienfe 

lquatro años efcaífos, y dte de 904. 
I<: lku6 ; l Señor al Cielo, para darla 

¡el premw de fus ob!·as famas. 

1 En nudtrJ Ef paña a y rábien vna Memori~ ! 
· d f} - f . • del Monafli:-• ¡memoria . e e an?,que es-~ pt une- riode Alga-: . 

raque k-illo del .tv10n::ifrcr10 de Al- d~fe. ¡ 
gadefeiAbadia que fueantiguat~en~ j 
re noble,y aora es 1m:Y ~ucn Pnora ¡ 
to,querien~ n:conocun 1e11 to'. y fu. J 
P.ccton al rnfirne Monafteno de ! 
fa1~ Pedr~ ~' Eslon~a, en cuyo ~r- l 
··li1uó hal1e voa dcnwra de la Era ¡ 
de 94 2. ciue es r~11 eHe prcfrnre. 1· 

año 
)~;..,_..._,._ ----------------------~------ - ,,,....---__.-· 
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f .dií~Je . . · . · Centuria ~inta. 4~ Añodeí 
Cbr~{lo .año de Chrifio noueciemos y qua- ¡ciue mucho tÍépo gozo el Conué-ro S.Bent 
¡o~ 1 tro,en q~c:vn cauallero,por nombre ¡d.:.._I tirulo de Abadia, hafia el añ~ de to.+2 4 

· Teudenco Abcumar haz.e dona- ,mdy 1rouenta y nueue, como coíb 

EIMonatle
tio Nou ~li • 
céfe fue dcf-

. truydo por 
losSaúace
nOs. 

upna 

cion de muy grudfa hnienda, al por otro priuíkgio en .éj dRey don 
Abad llamado r'\aron) para fuílemo Alonfo el Sexto,yfo hermana Ja In-
de los Religiofos, que viuian en la fama doña Vrraca vnen el Monaf-· 
Y !:delia de fán ~brnn, cerca del rio rerio de Algadefe al defan Pedro de 
Ezla:confirman la efcritura el Rey füloh~a,cuyo Abad fe Jiama Chril 
don Alonfo,( que por la cuenta es el. • coforo,que regia vnCokgio de mo I 
Magno,)y la ~eyna doña ~imena~ ges, ,que guardauan !~. Regla de fa~~ I 
y Mauro Ob1fpo de Leon. Halle Bemto,confirman el Rey don.Alo-
tambien en el mifmo archiuo otras fo, y las Infantas doña Vrraca, y do-¡ 
muchas donaciones dadas a diferen- ña Elui ra, todos hijos del Rey don : 
tesA~ades, yen fama Maria, y fan Fer_rland~ el Primero, y doña Ten:~ 
Martm de Algadefe,que no a cu mu- fa hIJa del Rey don Alonfo. De ,efie 

!'lo por 11':' canfor al Ieél.or, y Pº_· i"qtie Priora~o,y. · de _algu. has .cofas que de~ 
no connenen cofa de conlidera- xo aqu1 de dez1r, tratare quando fe ¡ 
cion. Bafta faber que efie Monafie- efcriuiere Ia.hifiotia del Monaíle-1 
rio es muy amiguo,y algunos años río de fon Pedro de Eslou~a .. a quié1 
ames defie en qlle yo le. pongo , y Algadcfc dta fugeto .. 

Año de Chriffo.9of. · 

~~~OS hifl:oriadores Ef
pafiolc:s feñalá en dte 
tiño la refiauraeión ael 

_ Íluílrifsimo Monafie-· 
~~.ass·3'· río ~e Sahag':ln, e~ gue 
huutera hartas cofas que tratar, fi ya 
n~ quedaran dichas, y ~dueni-Oas en 

. C!Año de Chriffo./olf. 

· Ano defan Benito.4aj. 

dtercertolno afió de 776.dondeée 
pufo Ja fond~~ion d_db Abadi_a, y 
por,no,r7peqr,vna cofa :n~chas ve
z~$ ant.1c1pa~qs el fucdfo de la ·ref
tauradoh;ydetodos los demas que. 
han acontecido a aquel gran Con
uemo,remitóme al lugar citado. 

Aiio de [an Benito.42ó . . .. 
, ' : .,. ' 

-~lgunos fote/osAcontecidos"ejle etño enelM o~ 
· ; · · naflerio N ouálicen(e; 

X~~_NA memor1ahaÜoeíle1 

~ . , ~ año,-acomecida en el Mo 
~~ na~teiioNoµalicenfe,que 

• ' le ílu!fra mucho ' facada 
de· Filibetto Píngonio, en el libró 
que efcriuio de la hiftoria de la Ciu
dad de Turin,la qualreferire cófus 
pl'opi·ias palabras,traduzidas de La
tinen Romance.· En tri 11ño d.eChrrjlfJ 
(dize) de nouecientoJ y feyslos Stt"tt-

· cehosé9ue 111/ittnfalido Je Fr~gitJeto) 
. com9 dejlr11yej[en /11 tierr11, el 0b"d 

NOf!ttllcenfe, llitmddo vo·mmoc10,fa
\l10 del Jvf on11fléri~, y los dem1ts que 
·no ej}lfltMn /,jen feguroJ en los c-impos, 
y todos (e foeron .huye11Jo tfJ11 gran
J.es c11rg11s " T11rm , J en ejfeciltl 
f11ero1j emhürJos Je/ Jrcho ..Monttf 
terJO ocho &11rros c11rgadiJ$. Ct4enta
/e,q11e ""¡"en 11quella libreri" 6 6 ~· 

libros 

.¡ 
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Los MorGS · 
dc:fl:ruy<'uo
tr:i vez alMo 
naflc:rio No 
ualicenfe. 
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¡oó. /y dos, cap1rulo frgund~, donde en Herios)P.erolos Íucefios particufores 10.4 26. 
· comun, y a bulro refenlas cofas de . y noca bles los referuo pGrá fus años 

dkConuento (como hago de or- proprios,como fe han vifio en elle. • .. 
A iío ele f.;¡n 73enito.427. 

L.1svidasbre1-tesde ~eonf2.!!:.fnto ,yChriFfojo_ro Pri-
. mero Pontijices Romai'Jos, · 

1 
1 
¡ 

Vida breué w~~·· -~-. -~·· ~··-·E dos Papas tengo de 
de Lcó~in ~. tratar en efie <1ño,am 
~ b l os que ~raxero~ e 

• 

abito de fan Bemto, 
:"' _,,.,r-- y que fe f~ntaro en la 

filia de fan Pedro, pe 
ro con b.ien diferentes me.ritos; y fo 
ceffos. El primero es el Papa Leon 
<2!!_inco , que fucedio en el Sumo 
Pomificádo a BenedÍéto ~arto. 
Fue natural de Italia, del Pago Ar
deacino:el nomhre de fus padres no 
fe conoce,pero feñalafe el Monafie 
rio donde toma .el abito de monge 
de la Orden de fan Benito, a qui~n 
llaman Brandalo: por fus mereci
mientos fue hecho Cardenal, ydef
pue~ Sumo Pon ti fice, pero por tan 
poco tiempo; que no dtuuo fc:nta · 
do en la filla defan Pedro fino vn 
·mes y diez di as. Derribo le defie ero • 
no, quien rntnos d penfaua. Tenia 
vil criado llamado ChriH.oforo , a 
quien Leon auia hecho. m~chas bue 
·n:1s obras, acrecentandole .con ofi
cios, y dignidades,y auitndole dado 
d pie?tomo Chriitoforo la mano, y 
attela)tofe4efucrgon\adamen,te con 
rra fu amó ,, y contra el vn~1d.o de 
DiQs, V derribando de la cumbre de r 
Pomificado i Leon QDinto, le for .: 
1º a que fé boJuieíle al Monaílerio,, 
que era la caree! ~e a9uellm t!em
pos,ádonde .reduian a los peniten
tes, pOJra que hizieífen pe~iten~ia. · 
Def.pechado Leon de verfe derriba 
do de tan alta dignidad ,. y por ma- . 

. 
nos de quf en .er~éhos aula pe rifa- · 
~o,de pura afüc10n,y congox.:i, vjno 
a morir, y foe enterrado en fan fo<in 
de Letran. 

' . 
A Leon ~into focedlo coh \IO . Cuc~ta'.lfe , 

1 · . · t d. 'd d Cl ·11 r t íos Jpcet'o~ · 
e~c1a en. a 1gm a 1n11c:wro, 1 dc Ch'.ifr~fo ¡ 

primero ddl:e nombre, fu pad.re (e¡ roAntip~pa ¡ 
llamo Leon,y era natural de Ja Ciu- 1 

¡dad d.e Ro1~a , .y ~mes qne f udf c 
¡ Ponqficc: auta fido Pre~bycero Car. 
1 denal,qunqt~e f?ªl hago en llamarle 

l. Sumo Pon~1fice,mas proprialI1e!Jre 
1 parece Antipapa, pues fu elecc1~ no 
¡ foe con voltmta~ del Cfep:> , ?Bue-
blo Romano, fino ·con v10Iencia, y' . 
cvrania,leuantandofe contra el ver
dadero Papa.) a qüien e 1 tenia tan 
.ras, y tan dtrechas obligacíones.Ef-
tas confideraciones mouieron a la 
gent_e pr_incipal de ~om~, para que 
derr1baff en a Chníl:oforo del rro
no,al qua! con malos rnediosauia fo 
bi~o: al~ab~ de fiete mefes ,quele 
.a~11a gozaelp ~ y como d por foer~a 
hizo tom~r,, el, abao ~e tnonge a 
Leo o ~nn_to,a el cambien le paga 
~on e~ la m}frpa ~oneda, y Ie hizk 
.ron fer Rc:I1~ofo po~ fner~a , pe_r(l 
cómo no auia tnetec1do el Ponnfi
cado 'tampoco mere.cid el.abito de 
mong:e:afsi Sergiq Tercero, que le 
fucedio en Ja fi.lla Pontifical, le faca 
del Monafietlo, y 1~ hqeh6 en vn~ 
carce1 con priG.one~ tnuy efiréchas, 

J
en do.nde acabp m1ferabtemente la 
vida, y fue fepulcado e;n la Y gleGa de 
fon Pedro. 

• - .;A~·o 

_.,,Q----·----------..----------------------~.----................... .._ __ ............. _ 
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El Monaflc
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.Año·d~I 

. S.Berlf ~ 
'10.421~ ; 

De[ant11 Veron.:1 !1~f~nta hija del ~~y Ludouico 
de Alemania. 

~~i~~N otroslugaresfeha ' 
~ dicho, que el linage 

que l1aman en Fra1• 
cia de los Carolinos 

~~t.!~~ (que es de los mas 
ilufires que ha aui- · 

do en el mundo )ha dado a la Orden 
de fan Benito vn ~ran numero de 
monges, y mójas.En dle año poné 
los aurores vna Infanta hija deLu
douico Rey de Auílria, yde Alema 
nia, vno de los valero'Íos Priocipes 
sue ha re nido aquella infignefami
ha. Su·nóhre de c:Hafanta era·V ero
na , la qua! ilufiro a fü ilufi.rifaimo 
Ji!1age co_· fu piedad,Íaritidad,y Rdi-1: g1011.jfolgofe fu padre, de que con-

/ ~graífe fu virginidad ~ m~efira Se
l nora, y para efio L:i edifico vn Mo-
nafierio cJbe el Rm, llamado de fu 

1 nombre Veron Oute. En el fama 
1 Vero na fig~io el efhecho camino 

J~ de la perfecc1on, de t.JI manera, que 
defpues de inuerra, fue pueHa en el 
CJtalogo de los Santos, y fe celebra 
fu fiefia a veynte y nueue de Agof-
to. Dizé quedluuo primero en ner¡· 
ra de Magüncia1pero aora(como es 
:rntor MolaaQ en el tndiculo) afir- ' Mol aro 
rn~n,qué dla en vna Y glelia llama- · -verbo Y-e· 
da fama Cruz, foa entre las CiL1da- nna. 

des de Lobayna, y Fura:; adonde 
fe celebra fu fieHa con mu

cha foleriidad. · 

<Uiño de Chriflo.10 9. .Año de [an Btnito.42y. · 

De la fun.dacton dejan Efleuttn de Ri~u1s del 
Sil,1njigne en tietra de Gal1~i~1. 

--~P.li!l!~!:m.!l'I V N Je d u rau :l 

" 

rcu.:í es muy 1 
:&ntiguo,y de : 
dóJe tr;ié fu ' 

por efre tiempo 
la · vida al Rey 

_ don Alonfo el 

·no fe marauillen:p0rque en vn mif
mo ri c:mpo ceniJn dk cirril0 pu-<lre~ 
e hijo, y efie año de no_uecientos y 
nueue, es e!'feptimo de ;~'on Ord0·~ 
ño, que tanto tiempo aüi~a que era 
coadjuror ·de fo padre· '· e imitodor 
fuyo en haur mercede.s ~HgOf~d\ 
d~ fon Be11iro. En efi~ ~ñoprd~me 
p.Jr fauor., y mei·c'td :<;Jl:ie" hiz~ al 
Abad Fr~mqLi ila,(e refl:a-ti:t~' d ·infi~ 1 
ne Monaflerió de fon 1.:{fétitHi en el 1 

1 

upna 

1 
. _ , ... _ ·\_·\ I T~r"cero, llama· 

; ...... _,_,~·-·.: ... .-.-,-.. ·_¡ do el.Magno,pe 
· · ro como era tan 

valC'rofo ' e inclín~do a hazer 
¡guerra a Jos Moro'~ ,pt-ocuro def

car1!.a!-fe departe• del ·gQui:r.no ·, Y. 
afsi QIO d Reynó de.· Galrz1a a fu . 

· h~jo do11.0'r~óño . , :pára qude ri
J?_tdf e. He· chcho eHo ; para que fi 

· los leétores vieren en la~ efcriwras~ 
· qlle h::rzen mrmorÍJ dedos Rews, 

. R,eyno deGali~ia, en-él {)hifpadol 
· ·deOtcnfr, en t1erra·deLe1·nm. o;o 
frle nom~~rc de fan E!leuar.1 de R i-f 
bas del Sil , por efiar dedJCado al · 

fanro -----------------------



--------------------~~~--~~~----~~~---......;----------------.----.-· :~ ¿ áo de . Centuria ~inta~ 29,5 A~odef 
1 :Cbripo . Santo Ptocárrn1rtyr fan Eíteuan, ~ •los c,miguos mong,es de nueHro S.Beni 

¡o¡; 1 Y. llamafe dd Sil, porque dte gran padre fan Ben!to, imitando a cf- to. 42 9 
. , . · uo paffa. por la fal~a d~ la alta re fanro Patriarca , gufiauan de r~a pr~prio 

montaña , donde efl:a edificada la vit1ir en defierros muy retirados de mong~s 
r F ( ] l · · · de fan Be111-ca1a. ':.mu es y rengo a por de a conuer(ac1on de los hom- to viuir en 

1 cierta ) que en el lugar. donde bres , .y· bufcauan montañas muy móLliíJs :i-
1 f l íl. · part:tdas. · : efia aora undado e Monaneno altas , y fragofas; adonde apartar:.. 
l de .fan Bl1cuar:i , huuo vno _muy fe para darie a fo cqntemplacjo9, 
1 :mt1guo en nempo de Jos G_o- defprecia11do td'das las éo{as dé 1a 

Idos , y aun de los Sueuos. D1:x:e tierra : ·y -.fsi los primeros Mo -
cie los Sueuos , porque para mi es nafierios , que hallo fungados de 

ll muy probable vna .rradicioQ. ; que nuefiro padre fan Benico , fue -1 
· ay en el Mon:ifieno de fan Eíte~ . ron Monte <:;;afino , Monte tv1a- 1 
1 uan de Riuas del Sil , y en .la fai:- gda , y en los Montes Pirineos ¡ 
'ta Y glefia de Orenfe , alh vez1,;. cabe Turin, el Monafierio No-1 
n:'I , '~ qLJe el gloriofo fan Manin ualicenfe. Ac:i en Efpaña·, de quie~ 
Dumienfe , ApoHol de Galizia 1 nes fe halla noticia , antes que de 
fiendo 1nonge Benito fue el pri · ; ot~e>s ~ fo~ los ~ón~1ento~ de faia l 
mero que uaxo Jos monges de j Mdlan de Ja Cogolla , fan Pe;¡ 

1 
efta Religion a aq~el Rey no , y ¡ dro de Cardeña , fan Pedro de . 
los pufo tambien _en la Yglefia ¡Montes, quefonMonafieriós fon-j 
mayor de Orenfe , de donde fe 1 dados entre peñas , o apartados¡ 

· fueron multiplicando , y efiuuie- ! del bullicio de la gente , y afsi · 
ron en vn Mon.afierio , namado 1 parecio a áquellos pri~ner~s _padres 
fan Saluador d<; Frigigueyro, jun- : que fueron a fµndar a Galtz1a, que 
to al Pereyro, vna legua de Oren- l la montaña de fan. Efteuan erá 
fe ; y dos de fan Efteuan de. Ri- 1 muv acomodada , para la ·obfet-
uas del Sil , y alli en fan Saluador : uancia , y reciramiento , que en:.. 
viuieron , y tuuieron vn Monaf- '. toríces fe vf<]ua , .por fer ( como 
terio muy rico ) y ennoblecido ll di~e.n) inuy_ fragQfa ; muy alra ~ ~ 
con grandes calidades , del qual con gran comodo para auer a1h 
han quedado vefiigios ; y fe.ña '- ·iermicas , adonde fe poder reco-
les , de auer refidido alli muchos ger : porque quando .tratauamos 

1 monges : porque fe muefira oy 1 de efias cofas en el primer como; 
la y glefta .cori háttos raíl:ro s de 1 cambien di~imds ' com(j (ra cof-
antiguedad ; y de que hµuo tel- 1 tt~mbre de los monges ;de fa1~ ~e-
das muy pegadas a Ja y glefia ati- nito ' def pues que aman vrn1do 
ti~arnente. De efie MonaHcrio en obedicnc.ia, penitencia, y mor-
de"'fan Saluador, es fama tuuo fo rificaciones , <:on licencia de fos 
oriten el de. fan Efieuan , y por Abades yrfe a tlguna . parte de 1a 
configuieme , quieren los mOn.i.. montaña , adonde efraua fito el 
ges ""de efre Conuenro. reconocer Monafierio , ,y . recogerfe en :il-
por (u primer padre ~- fan Mar- guna ermita • Vimos tambien ef-
tin D1Jmienfe, cuya vida dex.c ef- to prarkado' en nuefira Señora de 
crita muy ~ la. larga en el prllner Valuanera , y en fan ;Pédro de 

11 Tom. 1 • 1 voJurnen.a Montes, donde auia muchos fiá-
•ño 563· Tambien hemos dicho en cfia , J uos de Di.os 1 qüe hazian vida de 

hifioria, en algunas ocaíiones, que Anacoretas, y effau:m en fus _ cueuas1 

Ddd ... 

upna 
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1

. o~ho~ast~da. la f~m~na, y los Do_. t~ª~ª .. ,kJ~s <];.; hazian vida .. er.cmi- s.·7J~h1 
90 .9• mrngos a~ud1a? a:comulga.r en el nea en fan. Pedro de Montes , y c:n to•+lf) 
· Monafieno prrnc1pal. Afsi ere can f ~nta Maria,~e Valuanera, y como . 

· los que ha-nvifio eltas montañas, y ueneconoc1da toda aquella moma- ·. 
· conliderando todo aquel territorio ña de fan Efteu5,fabe donde dbuá Ú 

que el priuílegio delRey don A!on r~s las.ermirn~,~e las q~oles yo no fu 
fo llama Buba lo (deque defpues rra- ptera dar noncrn, y afs1 las nombra-
taremos)donde dhi fito el Monaf- re aqui, y efcriuire con fus mifmas 
terio de Riuas del 3il, y fus dm filia- pala oras. · · ( , 
ciones,fanta Chrifüna, y ~oJ!lbey- En los. primeros tiempos ( dize) tr~~!~:~~! 
ro, que todo era vn erem1tor10 , y 11u1i;1 p.irttc11l11reJ erm1tM, par11 ']He de f;in .Eit~-
que el Monaíl:erio principal donde louxercttt1dtu ,y11prouddos en la co• uau. . 

acuclian los e_rmiraño~, era el de ~an mumd11d,pud~ejpn )1Ú11r [olo d Vuu, 
Efieu~o de R1~1as d~l Sil, que fi bien y pelear br'!fº" brlrro con el en.em1go. 
laefcritura prrmeraq~e fe haJla , es vell"-1 eflt1~ algn1ta en pte 'y otr.u 1 
deHos tiempos en que aora vamos, d11nc¡uec11/i derr1b111dM,ycdydM~con 
pero ella mif ma fe declara, y da á en- mschlti foñA/es ,y "Pe/ltgioj •de lo que 

lten_der h~uo allí Y gkfia, y Monaf- fu.erón,ycon letrero'J,y ptedr&, en al- · 
ten o en n.e .. mpm paff ados,donde fe grm~ deHIU, que Jiten'" fantJdaá., 
ven ramb1e oy rafiros e~ roda aque- 9ue enellMhu~,y- tp1efNeron mon· 
lla montaña, de las ermitas que hu- ge..s ltJs tpu lái bab1raroH, como fon fd1.1 
uo en tiempos paífados. · Iuan del C.tclicn,al pie de ltt r1berA del 

El Abad de Q0en me ha hecho relacion de S1l,confa¡,ritdt11y ded1cttd11 al prec11r-
~~Y~e~~~1 muchas dellas~es el padre Fray luan {or lla11ttfltt,/t1 'lu.JJfue mor11J4,y h.t-
ñoz.. Muñoz , Abad qu~ es aora de efie lnt11c1on del fanto Franjili/11, de-diide 

Conuent'? , de (}U len .tratando_ del fue /1tc11;Jopara fer el frtmerc.Abttd de 
Monafieno de fan luhan de Samos CelanOU4. renfrente de Ha' de la otr11 
hize memoria de fu mucha Reli- partedeinoéflaotrtt ermtt11ed1fic11- . . 
gion, y letras, dando le las ?,racias, dtt en memQrtll de/glorio/o mttrtyr ft11' 

por<]ue entonces me fauprecio para Cof mes,con l>na p1edr11,y letrero de lt·- • 
a9uel.Monafierio con bul~s, y pri- tra.f Got1ctts,yanlfg1us,t¡u,e dité,{ue 1 
u~Ieg1?s, y orr.os apuntam1entos de httÍJitttcion de monge.1 recogJdo.1. Jl,1as 
hiftona,el 1mfmo fauormeha he- 11rr1lut enlo d/j·ero del11 cuefla e.flá 
cho, para la qu_e voy efc~iniendo ~e otrtt,rue fe /lamafim ,JW"meJ. Vejl" 
la de fan Efteuar:i de Riuas ddSil, o.trapt1rtedelr10,medutlego11de/Jl,áo 
cafa de fu profefs1on, y donde a ora n.tflerio efl ..t otra ermita muy dt·uot11, 
e~ Ah ad, y cu~o 'ar~hillo, y pa~eles, fumillda en bonrtt del c/lrt11ngeljAn 
nene paffado u~fimtas vezes. Entre' 0!1guel.S11b1endo la cuejla a~rs4iL_ef 
otros apuntamientos que me c:m- ta otra,ded1cad11" nueflra Senotf', y 
bio,concuerda conlidié.tamen, de pocomaJ adel11nte defla¡1yotr11 , ~tte 
que. es muy verifimil,que el_Mona- fe llama fantd Cruz. Ejl.J otr11 en /11 
freno de fan Efieuan de Rmas del montaña;ded1Ct1d11 al glorrofa ma1·tyr 
Sil, reedificado por efios tiempos, fan LorenfQ.En e/Je c1rc111ro11y otr4) ·· 
por el Rey <lon Ordoño, trayga fu 'l"e fa /J,~ma (anta JJ11y11, 'fue ~J fant.t 
origen de los monges de fan Ben.i- Eulalta,lten otrA de fan Faciido,r.1tt1 -
to,qu~ medo en Efpaña fao Marun abaxo "Y ot1'4,']Ueej}a dedrcada "Jan¡· 
Dum1enfe, y que los primeros Re~ Iuan .JJ.tutifla, 111e "º""e.< rglef:11 Je 
Jigiofos defie Conuento viuian a la la Fel1gre/iA de Jv1.01m1 , las rj1utleJ 

todas '-_____________________________ _.:..... ~ _.---
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~,filo Je Centuria ~tinta. 296 Aiio.cur 
Chrijlo todaseff"n en pie, publicando,)' dz. las manos el Conde Gutierre lvlelé· S Ler•: 
/O/e_ z.1endola mucha ¡;int1dad c¡ueenel/,,,,,1 dez, padre del fanro Obiípo Rofen to , 42 J 

je profcff~ua, Y el mifmo padre tra- do, y d Abad Franquila con fus mó 
tan do del IV.ionafierio de Pombey- ges, y lé fuplicaron les concedieíle 
ro,q:1e cfta am cerca, y es filiacio de aquel íitio;que ·antiguaméte eítuuo 
fan Efleuan de Riuas del Sil,dize dd poblado,donde fe vee aorala ca fa de 
las pabbras figuiéres, Tambien tuuo fan EHeua,gue en tiempos paffados 
Ermtta.,,adond~ loJ R.f '1g1ofos fe reco t-uuo edificios, que fe inoih-au:rn def.:. 
g11tn,como con/la de 11/gunas, rue 11un rruydo..s. El Rey don Ordüño con· 
eJl~men pte, como fon nuej}ra SÚ16rtt defcendio con la peticion del Abad, 
de la 'Ptuca,nuejlra Señor11 de l3Af.:d, y dd Conde don Gnrierre,y no fo la 
fmcofmede!ltFragtt,y S.luttn.Bftu memdesdioel lugar principal, fi-. 
tífld!e:>J las r¡1111lcs ay muchas fe'1ttles no de marca,y acota muy gran parte 

. de fu ítlttiguediid;afat en el modo del detierra,que feria prolixidad el con 
. edtftcú;,comoen fapulcro.s 'y ptedrtts tar los vocablos de los pueblos,ygrá 
1 (:()11 letreros d1Jt1g11os' tpse d1z.en ltt I(.; ge das, pomares, viñas' y heredades; 
l:g1011 r¡ue en ellas hu1Jo. De lo que di de éj el R~y fe acbtrda:v dize ei q ha-
ximos, y de las palabras referidas fe ze efia merced á Fhtnqbila ; y a fus 
echa <le ver , quan apoyado queda füonges,paÍ"a rép3rar la Yglefia cay 
el modo de deúr,que arrriba repre- da, para que efien enccndioas las Ja-
fente al leél:or,de qne aquella gran paras, para que aya perfumes oloro-
cuefia,y pedci\0 de monte, (a quien fosen Ja y glefia' para que fe digan 
el Rey don Ord:1ño llama Bubalo,) Miffas (que. dfo quiere entender en 
fue vna montaña confagrada, para aquellas palabras.S11cr1ficij.i Veo pla 
que en ella hizieffen fu manida mori c11lnlihuJ 1mmó/11ndü.) Tainbien di-
ges Anacoretas, que fe cree, teniart ze, que haie efia merced dé dar tan 
fo Monafierio principal, adóde ~cu· grande haziendá patá el fofienro ~ y 
dian Jos Dommgos aconfoffar, y . ~dHdode losmonges, que han de 
comulgar, y que efie era fan Efieuan afsifrir a feruir a fan Efteuan_, y para 
de Riuas del Sil , y los dias de entré tecibir huefpedes,y peregrinos.J?~f 
fe mana efta:.mn en oracion, y en fus pues qlie ha priefio muchas mald1c10 
exercicios en las ermitas que hemos nes( cóforme fe vfauá en los priuile-
did10 ! pero con las entradas de los gios de aquel tie1ripo)luego fe po~é 
Moros, y eón defcuydo de los auto· las firm'ás de muthás peHonas prm-
res antiguos; fe han perdido hartas cipales que confirmaró b efcritura,' 
inemorias, (que aüia en efias monta quales fon el Rey don Ordoño, y d 
ñas )de aquellos figlos.Afsi dexemos Obifpo de Dumio Rudefind~>,y def 
los tiempos, de que no tenernosef- puesrobrá elReydon~amu:o,yla 
crit:uras,y vengamos a efie afio pre- . Reyna doña Tota,Gelu1ta,Deode.; 
feme, del qual es la fecha d.e vn pri- uota;Beremundo hijo del Rey don 
uikgio concedidó por el Rey don Ordono,Alfonfo Emperadoi· de Ef 

1 Ordoño,en fauor de efia cafa,q por- pa_ña,y ~lonfo Rey de L~o,y otro~. 
que es muy importante la pongo Qu;ilqu1erleétorqüetuutere media 

Efcrip.30. en Ja Apédice, a y aora declararé bre! na aduertécia, vera q eftas fitínas no 
. . uemenrelo que contiene. , fon todas dcfietiépo,fiáódelos q fe · 

d~~~~leg!º Del fe coli;'l,e , como efrando el figué~porq defpucs de áuerfirrnado · 
. ?rdolo ~~~ Rey don Ordoño el Segundo en el d Rey don OrdoñoJe.pónen lasde 
~~ 1rcre~bu- v2llede V:¡roncelo,le fueron a befar1 otros Reyes, q .floreciero 200.y 3 oo . 
J aca~. ---·---~-- - · Ddd ·· 2---- a~()S: _,_. ____ _ 
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Coronica General de S.Benito. .~rtai;1, 1 
años adebnte, porq quando los Re- meras piedras. Q~1éhizo dos tá grá S~'13enf 
yes q fe feguian,dau~1 por buenas Lis des edifici~s, y t~ ~xc~léres; merecía to. 4~g 
cfcrituras,robrauálas ( comodczi:rn -tener denta la vida co letras de oro, - · 
enaqltiépo,)y echauan en elmifmo pero no fabemos del en fus princi-
perg<unino fu firma , y con aque!Jo 1 pios,fino éj eraAbad,y tenia moges, 
quedauacófirmada.~e es mendler quando pidió la merced referida 2i 
quede mny aduertido para otras oca Rey don Ordoño. De que lugar; o 
íiones,en q algunos cómala confide / Monafrcrio fueflc: Abad, primero tj 
racion,condená los priuilegios,por 

1
. 1 rcedifica~e a S.Efteuan,como no 1~ 

q hallan firmas de diferentes tiépos~ ·hallo efe neo, no me puedo echar a 
D:irenoti~ia' Del Conde don Gutierre Me!en adiuinar,hallole cambien en lás efcri 
atFr.:nqu11aJd d d •.- ~ d l ·~ fi d 
Ab;id, · éz aremos cuéta eqme era,qu:a- curas e aque ncpo, rmá o en mu-

do contaremos la hiftoria de fu hijo chos priuilegios, como hniari en 
fan Rofendo:aora di re breuemente aquellos figlos prinfrros, los ricos 
Jo g fe halla, ( q es bien poco) de la vi i hombres,y los Abades principales. ' 
da del Abad Fraaquila,el primer pa- 1 Halle tábien vna infigne memo- ~n:t me!11º' 
d r d d d 1 ' ' . d fi r Ab d . ria ~11 t1on;¡ -re, y como mn a or e ,o por me ¡na · eue ianto . a , e-n vna ermita que fe h~Ja 

jor dezir refburador del Monafte:.. j' qll~ fe Jlama fan luan de C~chó, gue del 
rio de S.Efteuá a Riuas del Sil,a guié -efia vn quarto de legua d1ítame del _ 
es bien conocer en efia ocafio, y en Monafterio de fan EHeuáj la qual fe 
otra muy gráde,q cotaremos adelan ve fue Y gle Ga Parroquial por la pi-
te, qnand~ pufieremos la fundacion la del baurifmo,que oy dia perfrue-
del ilufirifsimo Monafierio de Cela u era, y es obra ddle fanto Franqui-
noua:porq efie fon to dio principio la, como conila por eftas letras, que 
a efias dos famf>fifaimasAbadias;a la e!tan grauadas en la puerca de la mif 
vna refiauro,yen la otra pufo las pri ma y glefia, a la tra~a que aqui pogo~ 

vEI • 
~ CPJV[ v1VJv!INÍ 

J... CLO 
~ - . 
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Gloria ~s de .() Ve q~ier~ dezir. El Ah.ad Fr~n- ¡ tros)tener hij<?s iluíl:res, y efcbreci· 
Franqu1laa-! '<-..quila co ayuda de Dios, hizo dos • Para la vida excmplar, y exce-
ner fido mae , fl b l E d . . 1 h. l Ab F . 
ftro de s. Ro : eua o raen a ra e n,o~e-c1entos y ente que izo e ad ranqu1la, te 
feudo. ~~nquei1~a Y. feys, que v1ene a fer d I nemes poca mem_oria de Ha, pero ~u 

ano de Chníl:o 9.r 8.paffados nueue _ ¡muerte es muy fenalada,pot vn nil-
años dela fundac1on de fan Efieuan (!agro que preuioo a fu fallecimien- _ 
de Riuas dd Sil: _ . ¡' t<?~que c~enta Ordoño,el que ef~ri- Oráoño. 

Mucha gloria, y honra es paraef:.. uw la vida de fan Rofendo. D1ze, 
te fanro Abad, vltra del auer dado 1 que efiando vn dia lm dos fanros, 
principio a la Abadia de Celanoua, ! fan Rofendo , .y fan Franquila par-
y fido fo primer Prelado., ent:ablan- / lando Je cofas ef pirirual~s, y dd Cie 

1 
do la Regla de fan· Bemro con fu- ! lo, y abrafados en deuoc10n (que fe 
ma pureza en ella., auer fido maef-

1
1 fu ele ~ncende: en femejames con-

. tro de tan efclarec1do varon, como uerfac1ones) vto fan Rofendo , gue 
faliodefpuesfan Rofendo ~pues es

1 
1;delavocadeFranquilafalia,yenrra 

gloria de los padres, y de los maef- . ua muchas vezes vna paloma bbn-

upna 
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,,¡Jiadt Centuria ~inta. 197 Año de 
Chrijlo cacomola nieuc(indicio del can- rcÍefiadoddos Obifpos,esdefL;·y~ ! S .. Beni. 
/D.9,6. dor.y pureza de fu alma)y pregunta de mayorperfeció,que el de los mó ito. 42 9 

• d? F·rang~ila fl. fenr~a alg<!, ~·ef pon- ges,pero coll)o tambienes mas oca 
dtQ,que m ferma, ru percruta e1 en- Ganado ,.para perder la quietud, y 
trar, y folir de la· paloma, ni podia pn del alma, por razon de los mu;.;. 
enrender , que íignificáua agllella chos negocios, y graue carga de em 
marauilla. Sao R ofendo ( aqnien bara~os, muchos Prelados, y gí·;rn-1 
Dios auia comunicado efpirim de des lieruos de Dios, y humildes fin- ! 
profrcia,( como veremos en fu tiem tiendofe. con flacos hombros; han j 
po) pronoíl:ico a Franquila, como huydo de .las dignidades j para ro- ¡ 
aquella paloma blanca fignificaua, mar el abito de tnonges , como ! 
que faldria prefio fu alma della viM tenemos tantos exemplos en ella ! 
da con d candor,y pureza, en que fe hiftoria. Pero no es de creer, qne ! 
auia auentajaáo,y con preíto huelo hombres tan graues, y can acrecen- C:omolos <?. · 

• • 1 1 · d · . . . '- . ~ . b1fpos profd 
· parnna a a Vl a eterna, Curnpliofe tados con dignidades qmer:m dcxar fando . vida 

d h o, rofecia de fan Rofendo: I)Ot- el Obifpado y efiado de ·perfecion mas perfet a 
' • · ' pueden de. 

que dentro de rriuy pocos días fe mu para hazer vna v1?a floxa, y regala· xar los Obir 
río el bienauemurado fan F ranqui- da, fino que efcogieron pucfio adon pado1s, Y tb~ ~ 
1 {i 1 f' f 1 d l b · d f r. · ff " ft S _ ,., mar os a 1-
~ Y ua ma ie u ea gozélr e os 1e- e ie uru1ene a nue ro enor co mn ros de r eli-

nes eternos.Hizieronle en Celan o cho feruor, rígor, pun.tualidad,y· af- giofos, trat .~ 
r • d "d l [ en el tomoíc uala.sob1eqmas con fentimíento,y pereza ev1 a:paraqueya.quee .e - gúdoaño de 

lagrimas, y fepultaronle en vnot tum tado no fuefTe tan perfeto, como el . Chri~o. 619 

ba oilta de piedra,arrimada a un ora~. que dexaua~,fuplidf e la P,enit.encia, 1 

torio de tanMiguel,qu e fan Rofen- y obfer~alic~a;y 1a r:iornficac1on de ¡1 

do auia e,dificado.Pufieronle el Epi la obed1enc1a. Afs1 c·reo _verd~de- 1 
tafio encima de fo fepulcura~pero ya ramenre, que efl:as montanas 1 nbe-j 
efl:a tan gafi:ado, que no fe acierta a ras del rio Sil, ep donde efiuuo el 
leer,y efl:o no fe fiente tan.to, quan- Monafierío de fan Efieuan , y fus ¡ 
to auerfe.perdido clfaf:1tO cuerpo, Ermitas;foeron confagradas a vna 
que no fefabe, como, mquandofue vída reformada, Y.de 1as· ma~perfe-j 
lleuado de aquel fepulcro. tas queent~mces aüt.a enEf pana? pues ¡ 

Muchos O- Allende que la fantidad de Fran- tamos Ob1fpos en competencia de- ¡ 
bifpQsd.ex~n qui·la,es graue tefiimo.nio para que xando fus dignidades, vinieron a- 11 
dola~dvm- ,., r Eíl: d · R" • ' b" 1 d r B dadesto~a creamos q en ian euan e . tuas q~1 a rece ir la cogu Ja e ion e- ; 
:iquiel abit~ del S.il fe viuia con mucho concier- mro , y dtando tan hechos a fer , 

to,y obfetuácia alos principios( por feñores, y mandar, guiíietón ren- 1 

. quedeordim1rio alpaffo de lasque dir el cuello al yuf.?,o de la dgoro- 1 
goDiernan, fue len andar las comu- fa obferuancia de la.Regla, que en ef1 

nidades) es tamhien muy claro in di te lugar fe profeífaua. . 1 
1 cio,de la mucha religion de efia ca- · Los nombres de losüb1ípos pon Nueue Obif 

¡fa, ver que en ella aya tradicion,y te- dre aqui,añadiédo l?s .Ob~fpados q ~fl:: 1~J~~~l~ , 
\ fümonios muy fidedignos, de c.iue rigieron.Sa!1 Anfuno,y B1m~rafio Co1rnento, 

¡ viui~ron alli i:ueue Obifpos , que Obif pos de Orcnfe, Gon~alo Ofo- i 

¡en d1fe~entes tiempos fuer~n. mon rio, y Froalengo l? fuero de Coy!1111 

;I ges de aquel Conuemo, h1z1eron bra? Sern<md?, BJlmlfo, )_7 ~elag1.o 
1 allí penitencia, y defoues de~aron Ob1fpos de lr1a,Alfonfo d1ze fue O 1 

l. fos famos cuerpos cmt~rrados en ef- bifpo no fo lo deAfrorga,p~ro r:íbié \ 
. te Conuéto.Es cofa muyfauidaflue de Orenfe, y el nono que hinche cf. 

r 
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A n t· d t .Coro11ica General de S.Bcniro. .Añode 
C'hrijio ; re Catalogo fe llama Pe-d~-~ ~pc~~---1 que los n~~~-~ -ObiÍposnombrados, S.Beni 
Jo 9• ' no fe halla memoria de donde Ld- j fon auidos,y tenidm por fanros, de lo.¿~JI 

1e Prelado.En tiempos pa.Hados ef- tie~pos muy a~uigu?s, pues en efra .. _¡ 

tos nueue Prelados dtuL11eron en- efcncura-quc viene a fer la daca el l 
cerrados en la Clauíl:ra ami gua, en año de Chrifto de tnil y dozienros, f 
difere~tes fe pulcros , pero dcfpués . que ya ha q.u,acrode~t?s a~os efcaf-
deshaz1endofr el ClauHro,como ef. fas qut: fe dio efie prrnileg10 ~ y en- f 
tos Obifpos tenian fama de auer íi- ronces los tratauan como a b1enaué ! 
<lo mC:ges famos, júcaró fus hudfos, turados~y no (o lo q~e h~zian mil a- 1 
v fe eleuaron en el Altar mavor,en gJos,Gno que eran rnfümos. 
~n iugar decéte,y en lo mas ;leo del .__ Lo fegundo fe colige del priuile- Los no'.'uc 

retablo,como defpuesdircmos. gio,guc es muy verifimil, que codos ~~~íi'°;:ci. . 
. . V lera de que es tradicion (corno efios fa neos Obif pos dhmieron en- guos., 

JPr1•uRileglol dixe)antigua en la cafa, de que dlos terrados de mucho tiempo atras,cn 
e ey ' on 'f r . l c·---

Alonío prue Ob1 -pos, y monges ie criaron en el .ique onuenco: porque muy po-
~;i}~ fa7tti- Conuento, y fueron famos, ay vn cas vezes fe llaman, y cieuen luego 
~'oiíl~o~. º' i nonbie teflimonio de fu famidad podamos los hombres en acaban-. 

en vn priuireg,io del ~ey don Alou· do de mo_rir, {]1H:> que el mifmo t)~-
{o Je Leon, concedido en la Era de po, fuceílos, y milagros van aucon-
mil y dozientos y cinquenta yocho, zando al famo. Precifa.rnéte en que 
en que el.a mucha hazienda a la caía, edad florecieron todos efios Obif-
por honra de los nneue Obiípos fan pos>no me atreuere a afinnarlo~pe-
tos,que eíl:an en ella emerrJdos.Pe- · ro <le dos tengo c:uidencia, que fue-
ro oyamosfolo dezir al Rey por fus ron en el tiempo que iluíl:ralla dla 
propriaspalabra).E,g,,vAijOn{í-tJ'Vá · caía el fanco Abad Franquila, yh 

grt11t111 '(;X Legiont.J,~ G11/et1te, no- Religion eíbua en ella en fu punto: 
tum fac10,pa hoc{rrtptum, t4m pr~- porque he vifio vn Cóncilio , que 
(enti~ns,qui1mf1tt11rú, quod eg<Jdo, trae Fra):Geronymo Roman,en d 
~concedo Jvf,n11jler10 fonE/1 Ste- librot]uinto de la hifioria Edefiaf. 
ph11111, CJ3 nouem corp~r,hus fanElo- · tica,que ya otras vezes he alegado( y 
rum Ep1(coporum,tp111hi fam t11mu- ten~o manueícrica en mi poder,)el 
/1111,pro 'lutbu.f V eus tnjimtttmtr11- qualdize,que el año de noueci ~n-
crtl111f.tc1t ,omnr11 c¡u.e pertinent , 11c tos y catorze, el Rey don Ordl.'.>no 
pertm,ere debent, a~ lf,lj .R.t,gale, m /()- el S~gundo, (de guíen arriba hemos 
to coptoJv{on"flen¡ .. Y o( d1ze eJ Rey cratado,)rnando juQtar vnConcilio 
don Alonfo) por la gracia de Dios, con intento de poner Obif pos en 
Rey d~ ~eon,y de Galizia, hapo fa: la Ciud~d de Tuy,y Lamego, cuyas 
ber,afs1 :do.s prefemes, como a los q fillas au1an dexado de tener Prela-
han devc:1~1r, que doy•} concedo al dos muc~o tiemro, porcaufa <le la 
Monaíl en o de S.Efieua,y de Jos nue deílruyc1011 de Ef paña, en donde fe 
ue cuerpos de los fantos Obi_f pos, q j notaron los íiguÍC'nccs, que es bien 
allt e~an. enrc;.rrado~,p~r qmenes ha queden conocidos, porque los mJs 
ze Dios mfirncos milagros, todo lo dellos traxeron el abito de fan Be-
gne perrenece, y deue pertenecer al nito, Recaredo de Lugo, Froaren-
drrecho Redl en ro do el Coto del go de Coimbra;lac::obo de Orcnfr 
Monafieri.o = H~íta 4qui fon pala- Genadio de AHorga, Sabarico d~ 

1 
hras del pnmleg10 del Rey don Aló, Dumio, Affm-io de Auca, A rila de 

. fo, delo qual fe colige, lo primero, J Zamora,Frnnimiro de Leon,Obe-
------·-··--- - -- -- -·----- ··-
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Chrtfto co de Ouiedo J Anferico de Vifeo.' uie1:re, que efra piedra que aqui ves r Ben 
90 .P• 1 Dexados los diez Obif pos que no 

1
. enc1erraoel fagrado cuerpo, y huef to. 42 .9 

nos hazen aora al cafo, dos fo los ha fos del iluílrif~imo varo u, y Prelado 
· zen á mi intemo,que florecieró por I Anfurio.No tuúo duda de la vida de 

cflos tiempos, y fe hallaron en el Co, Chrifro,y pafso la fu ya con mucho 
cilio refendo. El vno es Afforio, o exemplo, ninguna duda tuuo de la 
Anfurio, que yo enriendo;qlie pri- gloria celeitial,porque afo lo publi-
mero fue Obifpo titular de Auca, y co,y lo mofho hennofameme, en 
def pues en propriedad de Orenfc,y lo que como Chritliano confdfa-
Fro3légo Obifpo de Coymbra, los u:.Dexando la filia de fu Y gldia,pa 
qua les fe ve euidemem éte, que hon- r- q.ue fe .didle a otro 'fe junr~ con 1 
raron eílos tiempos prefemes, y fe la vtda de·los monges ., y haztendo 
hallaron firmando eHe Concilio, y alli todo lo que para el feruicio del 
def pues dex;indo los Obifpados·tO- Señor cóuiene, llamado por fu voz, 

1 maron el ahiro de f:rn Beniro en fon le Gguio,yrepofOen paz,porque en 

1 
El1euan, y feneciet:on en dte Con.., vn punto dexó fo fa{?.rado cuerpo a 
uenro f.rntarnenre. los veynre y feys deEnero,el año de 

Memorbdei! No fe puede hai.er de todos ellos nuefiro ~eden.tot nouecicmos y 
1 O!~ifi1? An- Sanros ygual proua n~a:porguecon veynte y cinco. 

fon o,<¡ prue , <- · • '. n. • r b 1 
U.'.l fue mon •:la annguedad fe ha perdido fu m,e- Ha1ra aqu1 lOll pala ras de a tra..: ; les nue.uc 

ge. moría, pero de la de Anfurio h1 ay ducion delfepukro del Obifpo An-l '?biípos te- ; 
d f fi d . í'. • • ) d r ,. l mJos porfan , 

muy gran e en an E enan eR1- it~rio.,quc p_oi a ara ievc, que .~s 1 tos,yfusfe-
uas del Sil, de como fue Obif po, fue d1ez y feys anos ~tfpuc~ de la reec1~ ruleros. 

f.rnto, y fue monge en aquel Con . ficac1on del Mo·nafieno de fan Ef-
uemo,como fe corioce por vna inf- teúan de Riuas del Sil, en tiempo, 
cripcion qu\! auia en fu fcpuk ro,del que aun erti viuo el Abad Frangi1ila; 
renodiguiente, que aunque harto ~ vtuio !Duchos :;iños mas adelanr7. 
barbara,aprucua todo lo que hemo$ y cambien fe .ve con entera cero. 
dicho.. dumbre,que luego C!n los principios 

1 En c¡uem cernu cttbea fax11, te-; defie Monafi:crio, que los mifmo~ 
gtt comp.tgo faértJ prl!t'{ul ljauri, Obifpos fe recogian en aquella m~·-
perommtt i/uflrtfatmtPtrt • ..A/fa taiia,eyuan alli a ha7.e1• penitencia, 
t1m f111t dogma fíméla , ~ )Jzttt Y de tíempos muy :arras fueron te-
mil1r11uit ci.:tr11. Nc-11 ext1t1t an- nidos por fantos, y cdebr2do fu nó~ 
cep.1,Je 'Domrni Pit", qu111fic 'IJo-.. bre, por lo~ mu~hos milagros que 
mmmf11ler11h1t conf~fio f'": fi- obraua el Señor por ellos; a c~ya fa-
nem Cathedrd prted1élt1, co11glu- tna en det11pos p'afiados veniari en 
tm11m{enormit monajliá11b11¡11e percgrinacion <Han Efieuan de R.i-
egrt cuEltt, c¡ur Vo111mo congru1t, uas de 1 Sil,a vifitar efias fontas rdi-
(Hbfec¡uens 'Domini lJoce, r~9n1e- quias,pero fi bi~nfe acabo l~rome·-
·u1t in p11ce,m puné1o nempe facrt ria; ma$ no la deuo~ion( que ay con 
corporiJ, Jimul depofit10 fub die ellos)en los monges, y en los fegla-
Pt/, CtJl.Februitrtj, Ertt no,1gen~ res de la comarca,qlle fabeq las ma- · 
te{;tmttfexttgefHm!tertut, 1tt11te · rauillas· que ha obrado nuefiro Se-
porrtéla,perordrnem fexttt. , ñor por refpeéto defiosfus fiemos • 

, El L3cin( como dixe) es barbarifsi- El año de mil y qoatrotientos y fe-

1 mo,y b?llliend~le en R~man.cc, Fª 1 . 1 fenra yrres, la tuüd ran grande don 
rere qutere <lo1r lo fitT,utentL. Ad-1 1 Alfonfo Pernas , adminiilrad01 .. 

,. 

• 
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C hrijf 0
1
. de la Abadia de fan Eíleuan, q moui ca, ó por grado, fe hizieron 12s pa- S.'}jeni 

,90 J. do de fanto zelo,( como el fo dize,) ~es)dando obediencia el Conde don to· +.19 

lde q la memoria de los famos Obif- Gon~alo al Rey, y jurandole fiddi-,. · 
pos no fe perdieff e, y acabaífe, que dad,la qual defpues no guardó, por-

' traslado efios nuc:ue cuerpos,que ef- que(fcgun es fama) en vna ·man~ana 
ta'uá en el Claufl:ro,y loseleuó,y pu- dio pon~oña al Rey don Sancho, 
fo en el Altar mayor fobre el n.'. ta- la qual le acabo la vida dentro de 
blo,para que efl:ando donde mere- pocos dias., y fallecio en el Mo Qaf-
cian,gozaífen dellos todos fus deuo terio I1amado Caíhillo , adonde Ja 
tos , afsi hombres, como rriµger~s. Rey na doña T erefa le encerró , e 
Defpues porlos años de mi.Jyquinié hizo diferentes fufragios por fu :al-
tos y nouéta y quacro fiédoAbad de rna. Dizen, ·que vn faba<lo fe apa-
fan Eíl:euan Fray Viétor de Najara, recio el Rey don Sancho a la Rey-
hombre rpuy Religíofo, y mu y do- na fu muger atado con dos cade .· 
él:o, (y de quien en otra Ócafion me nas , y otros tantos demonios , 
pienfo aco_rdar muy en particular, que le efiauan atormentando. Ro- 1 

porque fe lo deuo por muchos ti tu- gó a la Rey na , que perfeller~ffe 
los)auiendo adornado la Y gldia có en las oraciones que acofrumbra-
rctablos riquifsimos, viendo que los ua, y en las buenas obras que ha-
famos cuerpos de los Obifpos, fi bié :tia. La Reyna doña Terefa, que 
que eftauan eleuados,no fe vian con queria bien a fu marido' y le auia 
el adorno, y grandeza, que mereciá, vifio padecer tan crueles tormen-
coloco á cada vno en fu .arca, ponié,1 tos , pafso guarenta dias en ayunos, 
do al lado del Altar mayor cinco a vigilias , y oraciones ~ y haziendo 
vna parte, y quatro a otra muy bié la diferentes limofoas' al cabo de los 
bradas,dódc aora fe veen, y fe goza, qua les fe apareció el Rey otra vez 
y loan el buen an-imo , y deuoeio.Q a la Rey na vellido , . y adornado 
de quien alli los pufo, y dan gracias a con veítidllras blancas ' y encima 
la Magefl:ad Diuina-; queconferua vn aforro, que la Rey.na auia da-
los hueffos de fus fantos tan incor- do en limofna a vn Sacerdote po-
roptos,y tan .íanos,co;no fino huuie bre. La Reyna fe holgó de ver al 
ra paífado tiempo poi· ellos. Rey libre de l:as penas , pero <Jne-

caro ra.r" ~ Otra memoria hallo algunos ¡ riendole ella 2bi·a~ar,fe defapare-
acontecio ª años defpues defte en el de Chrifio cio, y dexola con a10ouna parre del la Reyna do • · ' 
fia Terefa. de rtouec1emos y.quarenra,que por aforro, del qual ella auia n;auado 

allerlayo leydo en fan Mai:ri'n de Sá con las manos. Dizen V afeo , y 
riago,en va libro manuefcripto an- la hifioria manllefcripta , (que he 
tiguo,y confieerarque la refiere Va dicho , ) ·qu~ la Rey na Heuo aquel 

a f'afao feo,ay fe haze en ella comemoració peda~o de veilidura a fan Efieuan 
4 ño94o. defanEfteuandeRiuasdelSil,Iahe de Riuas del Sil·, pero digamos la 

queridotraer,aunque fe haga vnoipe · claufula , como eílaua en ~la efcri-
queria digrefsion.Tuuo el Rey do¡;i tura con ei Latín de aquel .tiempo. 
Sancho(Ilamado el Craíf o) algunas Cum ipfá volutt enm am¡.lex,zrz, non 
guerras en Galizia, y en Portugal, ).ia/u1t,p1trtem P.e!lú t11/Íit, c¡u.e df'-
con vaffallos fuyos,y entre ellos fue l1tt11 efl ad jJona¡1cnum {a11c71 9 

muy rebelde el Conde don Gon~a- 1 Stephani de l(~pu de si/1 , Úm!lin 
lo:el Rey anduuo viétoriofo en ef- ¡ inueJJernnt de pelle mmus Sacerdo-
ta jornada, y finaJmente,6 por fuer- · tiJ, c¡ute ah rpfa J?.;gma ei fuer.<tt 

d,t-!tt, 

1 
• .j 

--------....--------~---...__, ________ .... __ . ~ ..... --.-------·-----.-... ' 



Jfl~de · Centuria ~inta. 29 9 .. .r: ii;;.i~¡ 
e hriflt J'1u,9uam ipfa detu/1t ad JVJonaf/e f baile Vll tcn1pJo de lm buenos dc· í:.::1~ s • "_lJen? j 
·poJJ• lriü,vulenre ,fibb,;;,'.e, (Y cun~f is Jvlo p3ña,el qua! es grande,~¡ ?e r1:c~ n::i- to, 4"2 j; . 

najle1'1J fratr1bus. c n queda a enten- ues,adornado con vnas reps ngu1f~! 
der,que la parte del aforro có que fe m<is,y retablos excelenrcs, nueuamé 
auia quedJdo la ReynJ, lo licuo ella te hechos, y firuéfe Jos alrarescó dra 
mifma al MonaHerio de fan EHeuá pbta,oi'namétos,y afYeo,q no pre-
de Riuas del Sil, y del 8te del i\bad:y ce Y glefia edihcfida en mütañ2,foJo ¡ 
monges,fe hizo prueüa de como a- pudra en alguna gr§ C it.1 d<'ld, o C or 1 
guel peda!o,q traia la Reyna,faltaua te.Tiene la cafa eres patios·,ric2rn úe ; 
a la ropa del clerigo,3 quié la Reyna obrados, parre a lo i1Joderno, y p;:i r .. 
doña Terefa la ani;:i dado en lirno.f- t~ a lo:mriguo, pero todo ello muy 
na.Tábié creo,éj dle Abad (de qu1é b1é acabado, y con perfeéb a rquire~ 
efia memoria haze relacion)) era el ét:ura.Sufiéta vnbue nl1 mero de mó 
fanto Abad Franquila, porq fue vn ges,que efran efiudiando A rtcs, por 
hombre Je muy larga vida; y paf so que confidcr;:mdo la congregacio,la 
muy adelante de los años de 940. co {~Jedad d~ aquel puefio,y las comC?-
mo fe ved mas claramécc.,quádo rra d1dades q ue ofrece~ determino de 
taremos de la fundacio de !a ca fa de gue alli fe leyeffen a los monges nue 
Celanoua,yde la vida de S.Rofrndo. uos la Dialtét:ica,y Filofo:fia~ 

Ríq~~7::i , y La Cantidad del lugar,la vida Reli Es muy grande la hazienda 'Jl1C Amiru~mé 
;adnihEci~~~ª~~ gioía de los n:iong .. es, y los m.ilag_ros tullo amiguameme, Y.aungue aora re fu {:' c.:;fa ri 1 
,, d 1 r Ol f d d d 1 [; fl b quif~ima. e os iantos )J pos acre Itaro e es e as aa as que po ee con a un· 

tal manera efl.e p~eílo , q ~os.Re~es, dancia lo que cien e nece~idad, péro 
y perfonas pr111c1pales, co d1fereces 110 lkga,nt con mucho, a loquean-
mercedes;y dones,ennobkcieron;y ciguamence tuuo. Sibien, qne yo vi 
enriquecieron la cafa,en donde auia muchas efcrituras defia cafa, y cól~~ 
mucho cuydado de cóferuar Jos pri- gi por ellas fus calidades, y itande 
uilegios Reales, y fe hallá cafi de to- hazienda, con todo dfo no me fio 
dos los Reyes antiguos, co claufulas tanto de mi; como del padre Fray 
muy hótofas,y fauorables:porq def- luan Mhño~ que nos puede infoi"· 
de el Rey don Ordoño el Segundo, mar en efta materia con harca cene • 
(que hizo la merctd referida;) hafia za,pues fabelas cofas <lefta cafa in u y 
lo) Reyes Catolicos. cafi n·o fe halla de rayz, y me las efcriuio con harta 
Rey;de quien no ten~á alguna mer- claridacl, y difiindbn: a[si fer a me· 
ce~ panicular)~ eonfirmadó della: jor qude o y amos fus palabr;,s for-
a~sl el Monaftcno es vno de los mas mal~s , porque tramado de las do-
ncos,y poderofos de la Congrega· naciones, y mercedes quelcs Reyes 
cion de fon Benito deValladolidien hizieron , y la gran riqlleza a que 
vaffallos,tierras, re1.lta~, y po{fc·fsio- llego la cafa , -dize lo figniente. 
nes,y excelentes ed1fic1os., q pueden ;,..A[si las hat_iendas fe hmeron it 

. fer comparJdos có los muy b11enos aitmenttlr , de t4Í foerte , que cafi 
de los Reynos de Caftilla,y de Lcó: fon 'm'IJumertlb!es /;u j tJn f dicioms, 
q defpuesque vno ha defembarcado 911e le dieron, como co1Jjltt por ltt.1 dti-

1enla1 ibera del Sil, y ha fubido vna n11ciones ,yprintlegios b('cho.r 1d ..,M'o· 
. alta, v dificulcofa cu.efta, tiene mu- i1e1fler10. El primero t¡ue fa h,11/,/, Ichos ~imlos,y razOnes:para alabar a fue del i?,:Y don Ordoi:o , por el 9túrl 
nuefho Señor,q en Iacúbredeaque iwiendoreed1fici1doel dicho~o116f 
lbs af peras, y fragofas montañas, fe· · ter10,confirmó,y dio de nr1etto con /t.' • • 

fi f,¡,_ 
) ________ ,_.._-·-----·-·-·-·--.. -----~- ·--·--·~ -
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iÁ fío tle Coronica General de S. Benito. .A~~-d~' 

c·hriji o; ;:-;¡i1c1onl11JJi/Ü dela ._A/bergue;·ra/j ' Pero:nlo 9 J~h.t cp1edado, ,, P(Jffee l S.Benl~ 
JJO j), 1.fé falt.t ej}ender mi# denue11e leg1uu la ca fa, puede el ~bad de~ drcbo to. 42 g j 

! ¡en l1trgo, ;y crnc~ en dncho : porque co· ._Mon~fleno '}filiar, y poner 1uezes, Iurifdicionc¡/ 
! tno con¡la de 'JJna fentencra, y carta y efcr111anoJ ;)' ojicMles de c..Aud1en.:. ' go:ia'1 pre_! 

! executorra de los .!(;yes Cdtoltcos don cu ; como l~ par'ecuf'e , y "fel11[e Je fentc, 

'¡· . Fernando, y doña rfabel, fo fecha los .tgr"ÚIOS del dicho 1uez. f"rd el 
en S tflamanc1t 11 )eyn¡e y ocho de E ne• e.Aba et '.··priuzlegl(; que no le tiene Ji no 

ro 1 lleg1u111 baj}tt cetc4 de fon Laz.a• ejl-a cafa,y _el v1rrobifjo de Sant1ago 
ro, jsmtoa~onfotte, ¡/"'1))11/M ,y en t(}doel Jf.:yno;como conHa delpri 
lugares, 911e ene¡}9s limites fa contie- iltfegio deii(;y do v11onfode Leon1fo 
nen, y enloJtíJtos de tierra de c.Agu1ar· focha en S.t/anianca; treJ dids defjttes 
Limld; Bubttl, 'Pombeyro > .. fantll delt1t Epfan~a, Er.:t de mlÍy d"tien-
''hr1jl11u1 , Tobes, .rohradelo, Beco"' tos y c1nquent11 y ocho;)' por otru pri-
c.ttn, 'Pefruer11, Tí11Hjtú1tn; 1'11nton, · uilegro dd ~y don Feriumdo de C af 
Neyr11 , 'oto Leuittne n(e, el Coto de tri/,, , fo {échtt en Btttrgos " JJeynte y 
Pino/ junto 11 (im Jorge , en 'Pero fa, feyj de Enero, er11_. de mtl y trezientos , 
Fronton, Noger", 1 otros mucho.e co- y treynta y treJ. L<ts ~(lenc1011e-' 'Jlle '¡ 

tos, lngdreJ ,y '>Jaffellos, 9ue· en otrlt-1 ac¡uellos [amos .J(,::yes dieron d los P.tf-
p11rte s tem11, de fuerte que P"Jfau.tn (.tilos de e/la 1/usfre c.Abddid, \q·ne en 
de cien )t/ltU ,y m11-1 de mtl y qurmen- nrngun ..fa'[o1ut{Jetio fa hdllan mayo .. 
tos lugares 7 como todo con/l11 de ejCri- tes,) fon, 9ue gozen Je las lt6ettades 
turdtl; que e/I 1t1sen el11rchiuo del d1- . 9ue got an los Ffullilgos , y gente no.; 
cho J.;lon11flerio,y por ltt dzch11 cart.r · ble, nopagando inbuto al I(!y-, ni J 
executorü1.En lou¡uales lugares~ y )1 . otrttperfona algun11,(ino [do al ..Abad 
11"4, tem11. el ~ondfter10 la jur1fdi- · y ii fo ·Jv!onajlerio } como con/}11 Je 
tW<Jn c1uil , y cnmint1l, mero, mn,to "Pn pr11ule,!/o del ~y don ..,,A/onfo el 
imperi(J. rtoda '" h11z_iend11 ' y pro- . Nonó) (N fochtt en el dicho JJonaj}e-
prledade.J, c11fl#, )1ñ11s, tierr11s, rtos, rzo de fan EJ1eattn de l(¿u~J del Sil i1 

'fuente.1 , y tod11 la t1err11 lahrAd1t , y /iete de ,.Ago/to1 Ert1 de mtl y doz.tttos 
porlttbrttr enlodlmite¡Jeios dtchos . yctn9uentajdo.1. rej}11ndo el dicho 

1 

• :cotos inclufa "era del .;Alfonllflerto, de J?.;Y donr..Alonfo el Nono dentro en c.t-
tal foerte, 9ue todos los pojfeedoreule fo co#t:edro 11/ ..,Mona11erro todo lo 
tlltt, le reconíJcut'n por fútor pruprze- . 'l"e pertenel1t1 t1I de·recho .J(_;al, en 
tario ,pagando/e /aJ rentaj c ttdtt )no, c¡u11lq11iera manera, no fo/o en fo ju-
conforme la h11tíend11 que lleuttu11; no rif d1c1on,jino en las Fe/Jgrejias,Nom 
pudte1Jdo romper mng11n monte' ," fin bra el padre Fray luan Muñoz efias 
licencút delos..,Ahades ,y p11g11ndoles Fdigrefias, y pone otras muchas ca-
tr1hntodello >como ene/le ttempo fe Iídades, que por no fer prolixo en 
b<11z_e ,y fe reconoce en lo 'file ha 9ue- materia de hazienda,y poífefaiones,-
dado"/ c.JJondflerio , c¡ne ftran feys lo dexo. 
leg1ut1 de jurifdicio11 e~ '"~º , y tre., Aunque no quiero d'exatde po- •· Mon:ifrerios 

en ttncho, l"e tomltn d coto, y jur. if iler fos MonaHerios ,.-.. que dize ef- · ª nexos 3fan 
d. .¡ · . • · Eficuan. 
'cion de a ca(a de fanttt Cntijlmill, tullleron fu~etos a dla cafa , que . , 

fán Vicente de 'Pombeyro, $()'ÍJr11delo, yo fiempre la tengó por g1'á calidad 

¡Tobes, Beoc~n ,y 'Peft¡uera, Fronton, en Jas Abad fas principales , por las 
Noger1.1, 11usendofe 1erd1do lttdem11' raion~s que en otras ocafiones he 
h11'{_iend11 , y cotos, c¡ue ttrriba nom- dicho.Hare vn breue Catalogo d.:-
/,r11mo.r. llos,Qlle es el figuien re. · 

• l. 

San 

upna 
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·--- ( l 
,:~ñode. . _ Centuria <l!!inra. · oo Ano d{, · l 
; C.hri{lo · Sá'1 L~ren~o de Siitnabalo, en der- . \ lfoma difet~ntes veies,pero comen . S. Be1;i 1 

· 

i ·,/flJJ• ra de Bt!bal. 1 _· • ~o a boluer fobre ft,en !os felices cié 
MonaH:eno dePlpeile,cerca dd no . pos delos Reyes Catohcos; porcu-

Miño. j ya indufiria,y cuydadoi fe reforma-
Sama Vi t,lor_fa,en tierra ~e Lemos. 1 ró1n~tha~ coif~ dau~rales, y fe yni~ 
El M~naüeno de ! emanes 1 en el ron a la Con~_r::eg.acH.~n de fan Bem 
. . Ob1f pado de Lugo. · 1-to el Real de Valládohd .. EHá Aba· 
Sama Marina, y fan Vitori~len Sa- día fe reformo el año de mil y qui-

bínao. . nientos y feys , por Bula de folio 
El Monafierio que llamá de las Do· Ser_;undo,á peticion de lo.s fobredi-

nas,en el ObifpadodeLugo,dl:os ch os Reyes Catolicos. Con efiat to 
' dos fueron de monjas, y fugetas a do efto afsi tao a[enrado, vaco vn 

la cafa,como confia depap~les :m trienio fa Abadía, y la obrm~o vn 
tiguos delarchiuo. · Obifpo.Tarfenfe,llamado Sugerfo, 

Mo~aíh;rio,de Vi nitro, en el Ar~o.. y anCluu.o pleyto cmr~ el Abad de 
b1f pado de Braga. . fan Be.1.11co de V Jlladohd,y el A 1so-

Sá Pedro,en el Obifpado de Lugo. bif po, el qual falio con la fcncencia 
Santa Chriíl:ina,fue anciguamcn- en fufauor: pero defpues refigo~, y 

ce vn iluftre Monaíl:erio, decorado '¡ cedio de fu derechoT en manos dé fo 
con titulo deAbadia,es tan antiguo, lio Segundo Pomifice. A efu: dem .. 
g noíe fabe quien fúe fo fun<ládor, pomurio el Papa firi expedirlas bu-
pero conocefe fu reedifÍc3dor, que las, pero defpues viendo~Clememe 
foe don Alonfo el Septimo, es :iora Septimo;el con<;ierto que efiaua he 
Prfotato IIiuy conocido defie Con cho> ·~andá-que fe lleuaf[e adeuida 
uehro,y del íC boluera a traca1• en O·· execucion,por viiá Bufa, &ya fecha 
tra ocafion. . es ehño de mil y quinientos y véyn 

. San Vicente. de: Pombeyro está.- te y ~eys. El primer Ahad·de J~ rcfot 
b1:n Mo11:i·fteno qrny antiguo , ha ma<;t<?n fe .. llamo fray Rodttgo de 
au1do en el muchas rrtudan~as. En d Ollm1el,h110 de: fan Iuan de Burgos, 
tiempo del Rey don Betmudo, fue ·perfona de valor, y prendas, y dd-
Abadia,defpues. Priorato de la infig · pues aca han fido fus Prelados emi-
ne cafa de fan Pedro de Cluni, y de nemes en gouierno, o en letras: por 
los rpuy buenos,_que,tuuo aca en Ef· (_Jue(como de·xe dicho en el tercer to _ 
pda,y a_~ra es fili~cton dt;fan I?fie- mo )quand<? trate de la ca:f~ Real de 
uan de Riuas del Sd .. Merece hifto- Y rache,es cieno fe ha prauc:ado fié-
rÍá particular; y afsi lo referu~ para . pre en los Colegios,Bue IaCongre-
narar dd en fo ano proprio, que es gacion pongaeil ellos,, las perfonas 
el de noueciemos y nouenra y fie- de mas caltdád,y letras, para que los 
re, qu~ndo el Rey fobredicho la hi vayan a gonetnar,y como la cara: de 

. ¡' t.o crecidas mercedes. · fan Eíleuan es vnode los Colegios 
Refermofe •e r. h d' · • J h 'd d · d' eih t'.badia En d1reremesoca11ones emos .1 mas pnnc1pa es, a teQl o e ot 1-' 

Y vnioi;",: a la c:ho,que quanto '9n~Ias caías mas n.. nario las perfonas mas graues, y cali 
~~;;~t-eg;¡- cas, y poderofas,ta~t<;> ma~ han. é~a- tfica?as q11e fe ha Han e~ la Congte• . 

do fogct~sa la cod1c1a, y á1t1b1cwn . gac1on.9E-an~oP.aífe por fan Efte· 
de los Abades feglarcs comendata- uan , n1 halle alh hecha liíla de los 
ríos.Ella de fan Efieuan deRÍuas del Abades,ni me pude parara ordenar 
Sii,(iemp:_e tuuo ?1ªc~os vaffallos,y _ la.fa~ vez de la que yo pudier~ hazer ¡ 
grueffasretas,afs1 fue unpctrada por .. . : tomo la mano el padre fray Iuar:i -

' 

to. +2 p 

Muñoz,, 

upna 
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¡op. . muy poca memona de los anng~'2s I Dejpues de, Ja riformacion 
Prelados,qlle gouernaron dk Co· .fe hallan los jí'uuientes. 

. uemo,y que afsi me embia el Cata- o 
logotruncado ,ycorto, pero _por- ' 

I 

2 

; 
4 
s 
6 
7 

8 

que no fe perdidfe fu diligc:ncta , .Y 
mi coftumbre de pon et la me mona 
de los Abades de las ·cafas principa.
les,la guife aqui añadir con fus mif
mas pálabras,íin .quicar,ni pouer co 

· fa de conGde1·ac1on. 

Cata!og ·de los Abades de 
fan Efteuttn de R1b~s 

del Sil. 

l primer v1bttJ r¡ae 
fo· h111/11 es el ¡,mto 
Fr"nqnila , profe/fo 

,_,.,.., áefl11 ~"fa ,y b1en /,e
&.¡¡;;:;¡91 chor de/111, "cnyt:t pe· 

· · tkion ( C(nnoeflt1d1-
cho) el J<!Y don Ordoño 'reed1jir:o ejl" · 
c1tfa,y le bol11io1t J11r/11 h11z.ielltitt,j11-
.,.,fd1cionu ,y po/fefaiones q poffee• .rn 
>11d11f1ü f11nt1/sim1t,con /" cp111I m6111-
dr; Í"" J0{endof11nd"dor de Ce/1tnf¡111 

1 /e lleno p~r primer ..,Ab11d Jel11t ,y re~ · 
cibio Je fu mano el ttb1to en ae¡uel/11 
fant11 cttj11, adode ejluuo todos los di11s 
de fu>1J4, httfla que murió fant1fli
m11mente. · 

Segunáo i.,/1b4d j fe h"/111, por 1'n 
prtuilegto del ~y don v1lonfo el No-
110,es ~lonfo r./.ll:Ntd, Er1t de 906. 
. 'IJon ~miro c.Abttd,Era de I 2 3 4. 

Von GO»f"lo'Perez.,11ño de 1406. 
Vo1' Efleuorañn; .. '"ñode 1409. 
'IJon Gomet,ttño dr I 4 S 3 ~ 
Von ..Alfonfo 'Pern"s , c.AbaJ, y 

Ohif}o de .,Ma,.rnecos:; Jvf4e(lro en 
Stt nt~. Theologpt fue el 9uc tr1tr lttdo,y 
eleuo losfan!os nueue Obifjos 11/ r.,A/
t11r m11yor,f11e ,,Ab11d año Je r 464. 

'IJon .,_A/tJ_aro de ~c11mo11te pro• 
feJ/odefl;1cttfa,"ñode1486. 

DON Gonrttlo Vitpeníl profa/fa de 
· efl,uafa,"ñode I ~· oo. 

Fr"y e.Alonfo Je /4 Torre, ttñ'J de 
I )09. . : 

Fr<ay 'Diego le lJlimtel , ttño de 1 

I) I 5 • 
· Frny Lope,año Je r S 24. 

Frtty 'Diego Je VillafiaJes, hi¡ole 
S"4ht1¡,un,11ño Je l 5 2 5 ~ . 

Fr11y Sitnc/Jt le óñ1t; hijo Je Oña, 1 

año Je I SJ 3. i 
Fr11y Iu"n Je ..JJe/intt, hijo Je /1111 I 

Bemto le P111/114ol1d, f"e Jos )1ezes i 
..Abad, y m·uchos 1tños 'Prior Je 'Pom- j 
/,eyro,JonJe m1ino,t1ño de I 5 ) 7. 1 

Frtty .J(?drtjo le C"mP"i'mo, hijo ; 
Je .f 4moJ,i1tñó de I S 40. 

Fray lhtr,olome de N"ix"r" , 11irtf 

le I )f J• 
Fray 'Pelrole &.Altgrilt profe/fa le 

fanJA1/IJ,yJA11ejlro enpmtttTheo 1 

log111,"ño Je e s 49 • 
Fri1ty J114n le Cttñ.u ~ hijo le fa11 

..Millan,1tñiJ le I s ) 4. , 
Frityl11ttn Jeltt Torre , hijo le fm 

..Milit1•,t1ño Je I 5 ) 9. 
Fr11y eAmlres Je Z11morit 1 año Je 

1562. 
Fr4y .ft{iguel Je Zttmord, h;¡~e 

ef1t1 c,,ft,fue Jos )Jetes v1b4r/ Je/111,y 
Je fan..,JJartin Je Si!lnfiitgo )Jeynte y 
Jos 1tños;y Je todaJ las cafas ,{( G aÍl
Z.i" mnchos ,y Pijit11lor Gener"I dof 1 

>ezes, y refonnttJqr Je ¡;m I""" le/ 
'P()yo,y Lerez ~ fHe h(lmbre eminent1ji 
fimo en letrlu,y gcuúerno , en el [e 11cd· 

· bo /11 eleccion del C~uento e1J efl tt. Cit• 1 
fa,11ñrule I) 6 5. . · ! 

Fray Vtego Pt11c" Jeojforno, hijo ~ 
Je fm Benito Je Y11//11do/JJ 1 11ño le , 
1568. . 1 

Fr11y Benito Je ..,Arti11¡", b1jo Jt : 
..,kfo11ferr11u • . . .. ' 
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j¡¡6Je Centuria ~in ta. · , 30 t Aúad;\ 
· 1Chr. 'r", -F,r11y .E_enit~·1;··~~~~;.:):¡o de .V.1-1. mayor: lnzoen iaf"c.r.1/h.11 much"sco~: S.7Jeni. 

jOJI 11ltta"l1d,j1 .. e v1. íMd tte r~ucb.oj Jt.:ona¡ .faJ b11et1tt.1: 61z.oi11 ca./11 de.i Jvfi. ont1jle~ to,.42 g1 
Í) j}enos de lfl Orden,y dc¡le fiete anos y ¡ ! rto de 'P~mheyro;1p1e es g1~ande,y m11y l 

·1 , mediO,J G'o:eral dela Congregac101:. 1 l 6Hena, tt cuyojlt10 º"' Aftcirmado por 
26 1 El Jttfae¡7ro fray 'Plactdo de Salt-1 fu faledad;flú mNy am;g~de pobre.r., 

l naJ,b110 de Vdllado!td >General q fue:
1
. ja jmened:uz_o 

1
muy gr11ncfr~;/1moji1.r1J; 

de/4Congregacton. .· ., :Y d~ 'J>441/o.s ;f! c¡.11u·ne.-<.i?t t,o muchos. 
Fray Tomas JW'oyo, h~o de ._Mon- l1 ~.1enes. • . ·· . . · : · · .-; · . · ·. ·. :~ 

ferrate b1z.o much.'ls obras;y en pa rt1- · · El .,M.1e/lro Fray ..fa.liihr:o des;,;. . 
cu/aren la Sacnjl1.i j';¡e n-uey !Jten be. 1 '4'z11i:, h1/ade·flt1i B.511to.de. 1;7"i1llado~, · 
chor defltt cafa. 'lul,hoih6re,etninem1fítmo en.letras, 'P 

2S . El .;Mae/lrofr11y 'Pedro Barba, In- reltg1011,pr~éed1rxm¡1pit:n(¿n ejl¡e ctÍ"'. 
. jo de Vallttdolid,Gener11l dela Ccng1·e fa f1ei1t/fJ•J.iÁb'ild·dd.l1t~fikeiJlé,g14f ¡J_e;;; 
,gdcron,fuePn gr11n b1.enhechor de tjla fl. e Col:eg10,/Pr.10~,, ~l11~/ll'~:..Y.c:.Af 11J.. 

1 
ct1f.1,acud1011 todolocpte tem<1ne~·efú . Fray..:,Alonfodeliitira ·; hi¡~ ·~efafl 
dad:de 1!1'tiJ.er11 if h1zo :m~ch1tJobr~s, .Bemtr>di.Y.~ibtdóltd~ .> .:.'!. .. ·. i . ... ·: : ; 

, ylttsmau¡uettyenlac.rj.t, comojmo .. Fray'D1c!f' ·dr¿Jt;J!cdmn.o, b9od~ 
tlm'IU4 otrd cofa ti t¡tte 11tctta'1r ,y ttftt rr:11cbe9 : .. ·.. . ; · · :. ' · ·. -' :~· : • ·: , ·. : ; ~J] 
h11t1(da y pleytos,defa:erte, que la pu - Fray Jt,!J.uro de r/Úü~ s-; /i.~o d~ 

.. . . 1fa enpie,y '" ren.0110 • ..Acitdto a lo~f va[ oñ.a. '. . : ' 1 . •· " ~ ; ; • : :-:'· .: ' ; '; (; 

lfallos como pttdre del/oJ·;remedumdo- . Fray t-Á!jt.onió de Ia_n.(d>~ij~;(le si . 3 4 
lo en todtts 111.s necefSJdttde.s. ~erer h11g1m~.: ' ' .·· · · ' · >;·~ '.' · ' · . · ·:::;. ¡ 
dez.ir lo mucho ']tte tt~ia en e!, por el . Fray I#11n;.ftl11ñ<J~ , hijo Je epli ¡ 3 5 
ttempoc¡ueene/iaca/.tfue._Ab11d,fue cttfa. : '.: . '. :• ,~ ' d '; 1. · . · · ') ·· · ! ¡ 
ramene/lergttflarm11chot1empoyp" · ·. :..- ; ; ·: ' i . ' . ' ¡ 

el,ydfi1 falodigo,r¡ue de(pue.~ delfan Del Mdnaflú·iq de S . S.iftj¿ ; : 
to Fr1111q111/'6 no h.tllo c¡uien fa ie -'Y" d · ; · ' ; · · · · 
aaenta/11do en lo 'l"e fa p11eJe dez.ir ,· or d,e'li:;is anC.\:.'J a S. A1 a; 
de>mperfetoc..Abad. . rinde St1r.1ttdgo')de/de fantt 

Ft11yNicolauleOyot,h1joJeC11r- .!VI arid tle Fen·ejra~ (ugeto 
deñ11,perfan11 de gran mgemo, tr11¡tt y "' · l · · · 
·execucion, ln-zoltts rejas dela Igtejia, · dj ttíJ. /uJfi.,~ll': ~ e Sa1no.s .. · " e , ..... 
'Juees°JJnaohr11.m11ycojlofayiuz1d11. en · tUl.\,!/l. 

Fray P'télorde Naxartt,b1¡ode Co- , Cap / [ , · ·· 
ria s,bombre em menti jiimo. en le tril.s, 
rel~gion,y gouierno' lnenhechor de/la A cjdlamos en las mota ; Si Saluador 

cafa,y en to1Üs l.ts cofltJ delltt acud10, ñas de GaliziJ pues nof de Cinis fun 
'J.. b. , .' fi dado en eíle 

como Jinof11er11masde)Jn.11,y en pgrtt com ldá bs c1rcun an · i i:iem~. 
cu/ar a l11s toc1tntes al culto Vrumo, cias de lagar-> y tiépo,no . 
de 9ue el como t4.n gril(.!ltgiofo,y {ter ;:;;.¡ll!il!i. . nos vamos cdefia noble- . 
<UO de VtoJ era tan ajic1onado y deuo- ProuinéiJ~fin tracii-deiot.ro Mo'na 
!to,c¡u: pttrece,que Qtra cofa ,.,o pen{lt- fterioilamado fan Sal'uador de Ci~ 
~ua, m 1m"!,inau.i ,fino en ej}11. Hizo¡ nis,fundado dl~ mifmo año: que fi 
1o.1 retabüu de la rglejirtt,t¡Ne fon muy • bienno es bn ricó,como el Cj acaba 
ncos,ycoj}dron much,ttJ fumtt.s de áu- más de cor) car, pero en tiépos paffa 
cado1: h1z.o dos rel1c11r1os ( com(J dru- dos foe cofa 1,?;rande, '1' <le n )nfidera-

J.mo1) par" los cuerpof efe los fantos O- ció.Efi:l e!t::'"Monaíferio v na lcgu~ 
'b1fpos' dd()nde los tr.ulado del v1lt,ir 1 de la ciudad de BetáCOb,haziala mo. . ----~--~~~~~~~------------~---~-,;__-~~--
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, Ano de Coronica Generalde S. Benito. Añodtt 
Chr~l/o taña,q Jlama.n.de M:exia;j';lnto al r.io -ras defiacafa)pienfo que es vn~ S. Ben; 
,9() J• . ¡ 1\-icro. Sus principales fundadores .muy cdcbtado en Iostiépo de addi to• 4 2+ 

defte Monafierio·,. fueron vnos no- te,y que anda firmando los priuile· .. 
bles cauallc:ros, . que defpues dieron gios de los Reyes,fiendo Obifpo de 
principio a la ilufirifsimaAbadiade Dumio,y aung no tégo entera ceni 
Sobrado(deq.uié trataremos pocos dúbre,porq pudo fer otro Sabarigo 
aá:os addáte)HamadosHermenegil del mifmo nombre , con todo dfo 
do> y Pa.te"rna,los quales muieronvn como los mas Obifpos de aqueJ tié-
hi[o,p.ornóbte Sifnando,qdle año po eran monges de fan Benito, y la 
de 90.<)..parcce'por la efotitura de do córrefpondencia de los tiempos fa-
(-adon, q er:a Arcediano:e-n el Obif... uorece 1 efie mi penfamiento, afsi 
pado dd.Pad-lbn.ll:1rriadQ<antigua- cengo por muy prouablc con}eétu-: . 
mente)rien!~, el qualdefpucs lleg8· ·ra,que Sabarigo el Abad de fan Sal-
a· fer· Ohiípó>c.omo, VCrCÍl¡l0$~tratan ua~or de Cinis)eli el Obi!po de Du- . 
do.-.~l.Mor;iaíl:e.rio de Sobrado.Ha- m10,que fe halla éonfirmarulo dife-
Hate diférétes efcrituras d~.Ros cau3 rentescfcri.turas.V caf~ d Apendfoe 
tkros,y d.e,fohijo, q tod~s vienen a . efcrfruradic:z,y onze. . 
parar,en q dan muchas Iglefi~,po{...- .. Tuuo dhic:n(como tienen oy los Priomos ru 
{~_fsiol)es, y tierras a Saban oº~ o S~- Monafierios principales ) . ~lgttnos g~tos a Ci. 

· ·"'O fi P · ..l d d nu. barito,primero Abad del Mona e· · rioratos,ue · os ellos haremotto 
,:. ~ t:i<>,y a lo·s .~ongesque alll eft~µicró memoracioo.El vno fe llama Villa 

guardando la Regla de S.Bem~-0.Pu Mate~y el otro d.e fama~ ya d~ Ef-
~ijerófe al principio cator.i~ l{lOgCS, · peluno. Elle vlnmo efta media Je .. 
dc:fpues creció el numero, y la.rcpu':" gua de Berá~osazia Lugo, envn rií 
'tacion del Couento.Teniá eleccion , ca altifsimo,cj fe: vee de todas las ma 
:del Abad;cóforme lo difpone la fan riñas.En los tiempos prefentcs folo 
ta Regla,y confirmaua el Obifpo ,~ · ha quedado la Iglelia dedicada a fan 
quié eligia el Cóuento, comof e vee ta_ Aya ( qafsi ·pronuncian los-Galle 
por claufulas de la primera efcritura gos á fa~ta Eulalia) y vnos vefiigiós 
de: dotació. Tambié de las mas defta dd anttguo Monaíterio. El otro . 
'ªfa fe colige, q fue efte Monafierio Priorato de ViHaMateo,fuc dedica-
dupliá,como tábien lo fue el de So do áfan Cleméte(q (Il Gallego }Ja. 
brado, y Paterna Ja fundadora de a· · man fan Cremen~o )efra al reues de 
qucI,y dc:íh:MonaHerio,fe llama en lo que diximosde fanta Aya, porq 
!nuchos papeles Deodeuora. Vlmi aquel cfrau;acn vn alto, y dle fe vee 
de la mucha hniéda,q diere» les fun en vna profundidad efirgfia, riberas 
· dadores;a y [ábié do.nacion~t de pcr de vn nachue lo,dos leguas de Beta• 

. fonas particulares, q no rcfie'r() por ~os,baxafe alla co mucha dificultad, 
no me detener: pero bafte fah~~ue, y es menefrer yrfe aficmdo de las ta-
el Monafierio llego a fer -rnüy rito~· mas, para no cae.ren el camino.Lle· 
y vino a tenerdiezy fietefeligrefias, gado ~ua baxo, fe vee vna ermita, y 
y vnajurifdicion tan eficndida ;que vnacafa pegada :.i el1a,q fibiéJas pa-
llegaua hafia las puertas de Betan· rede~ eftá en pie, y el vétanage,pero 
~os,y oy dia en las feligrefias deOza, las p1ed.rasefiá y:a<lefencafa.das, y los 
Lefa, y Re~uera, üene jm;ifdicion mifmos robles-grudihs nietidos en 

·. eotera:,afsi ciuíl como crimÍnal. las paredes fas ti~'fl-é defcompucfras. ' 
S:ib~rigo~- ' .EIAbadSabarigo(dequienfeha Perodc:táadnfos Priobuosque 
bad .y Ob1f- f l ' · J . r · •· h i1 M tl • · 
po. · ¡ o memorta en as e1cnruras pnmc . uuo ~n e1~~'· .. onauertctl adopdt 

.. .. 
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~fR'll'O fin dl)da fe pracic~ualavidadpiri-, yBribes,Pri.orarosrcdosddinfig .J.J5en11 
JO_()~ itual. No ~uiero p~ffar en filécio vn ne Monafier10 de Sallti:~go.Auíen- to. 42 f) 

· .AucfcimiE- calo que: aconteuo en fan Saluador do rodos ofrecido faci-ifido po'r el 
~ m•~t~,'C~ de: Cinis,muy digno dcqt1e llegúc: a difumo, boluío el Prior~ la hora 
JO 2COn 1 1 , 'd l fl t:. 
.loCD Ciais. as orqas e os mong,esdeuocos'del aco rnniurada a los Maytines, y no 

• Coro,para que fr aficionen con ve- topo al morlge mueno en el Clauf-
ras,y punt~1alídad a feguirle.Supe el tro com? an~es,pero entrando cnel 
cafo de perfonas fidedignas, qu~ le Coro, y l1oluicndofe a hazá fo in dí 
oyeron a monges antiguos, que vi- nacion a la Capilfa de nuefha Se~o 
uian en a<]nd Conuenro. Vinieron ra,vio al monge falir de fu fepu1tura 

. dos monges dd Monaftcrio de fan gue dbua enfrente de- la Capilb, y 
1 fdartin de Santiago.a vi u ir al Prio- que poco~ poco (e fobio camino del 
i-ato de Cinis,dc cuyos nombres no Cielo,hafia que defaparecio. FHo q ! 
ay mernoria,aunquc: la aud del ca• he contado, es venido por bueii.os ¡ 
fo, por fer de fuyo milagrofo. El ar~a_duze> ,quales fori el padi·e Fray·¡' 
Prior era muy gran fiemo de Dios, Diego de Ramos,Abad q foe de San , 
ytanexercitadoi yralG01·0 ame- tíago,y~lfrl~ oy~ concaralp2d~e j 
dia noche , que aun efiando en, d Í Fray Iua de V 1.étorta,Ab.ad qt~e,aui~ 1 
Priorato de: fan Saluado1· de Cinis, ¡fido Je Lorenplij,que lo oyo a peri 
fe leuanc:ma todos Jos Mavtinc.s a ¡¡ fonas graues,y ancianas que auían ví . 
media noche. El monge q~1e tenia u ido en fan Sallladorde Cinis. i 
en fu compafiia;el"• de mudl<l edad, 1 Es tambien dcHos tiempos la fon- Fundadofrs ¡ 

d . r • d n.. s· " d . d I .. ·1 n . d F del MonaHe 1 y euows1mo e nueufa enora~ · actori e 1v <?l)aueno e erreyra rio Je Fer-

Eíl:a deuocion>y otras buenas obras <kPallares,edificado por ~l Conde reyn. 

le valieron para def pues de muerto: , dori Eró , y por lá Cohdcfa doñá 
porque en facandole Dios defra vi· L3ur~, feñ,cres d'e los rnas pi·incipa.:. 
da,le vio elcompañern yr ~lCielo, , le~qóé entonccs·apia en Galizia,los 
por d 01•den que atlra contare. Le- · i "qL1ales riíouido~ d~ <;f euocion ~difica 
uátauafed fantoPriot·áíusMayti, ¡r:qn eú h~1fradc ,nlldha.Señora d 
nes( como tenia de coflumbre):i me Mona~en<? de faimdv1ar1a; el qüal 
dia noche> y en vn corredor ames eíla ell !fa nerra de Lugo , y en fo 
del Coro.topo ~on eltilonge muer- Obifpado., tres !\guas de b dicha 
to, que ál~Luna tfiaua fcntado en Ciudad','1ydos del~ villa de Puerto 
v1u1 filla,a la trá~a de coiho folia eP Marin, pueblo d~ I~ Ordc~ de fafi 

~::!~~~~ ~~~~~~~~~~~º~ ~~~~~ 1 !:ªaii~ttir~~~A1~%~~Ct~;~~1~= 
te:norfebóluio elfanto Prior a fo r~toesaora: Gh~en,que enttqnpos 
celda,no dixo nada otro dia adelan- p3ifados fue Abadía, que tepia alli 
te a lo~mon.1g~s,fi~o procu~6 enco: , renta~ fuficieni:es,c:C> q ,fe foftem:~á 
mendarfe afia D1os,yal ahna ddd1 los moges.del .Couento, Efia fu ats1é 
funto• Boluio otra noche a fa hod1 to en vnávilla,llamfl.paPallares,muy 
acofrutnbrada ~ fus Maytines, y tni cerca de Vil rio, que llamá Fcfreyra, 
comró al muerto en la filia en d lu• del qual diffa no nias q vntiro. ~ie ar· 
gardicho. Vifio dlo por el Pr~º!? c_ablli;de aqui le vino ~1 nómb1:e al 
diocuema a fus,mongcs, y les p1d10 Món~forio HamarfofamaMaria de 
con encarcdmienro,le cncomédaf- Ferrcyr·a de Pallafrs. Es f~1;1a q en . 

1 ~en a Di.os,lo mifmo :_mbio ___ a rogar Jtiép~ d:_ Roi,nanos hut1~ herreriasl 
a J.os ~on_~es de Bergodo, C:;imbre, . en ac¡l cotorno.y ella eíl:nua en ~~H~ 

E ee 2 chos i _ ,, ..... .._ ...... ________________ ---~------··--"--~--
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.Af¡ode Coronica General de S'. f)enito. . . . ~~,,~t.1 
e hr ijlo ichos veiligios, y fefü~les' que fe ,ha- 'Principes, Reyes, y ~eynas ,·tnuie-1 S.73t111¡ 
j)O .9, llan en las orilla~ del rio Ferreyra, y r;>n fos fe pulcros, fi b~en que c'.:n el 

1
. 10 . +,Jp I 

por effo le llaman de efie nombre, ttempo ya fe han mt'ndo demro. . 
por fas herrerias q auia alli vezinas. Antes de entrar en la capilla ma· · Entirrro de · 

Dercriuere El Conde don Ero' y la Conde- yor amano derecha ay vna capilla, . ~º:s. T:iboa-
b YgleGadc f _ . h~ JI d l t'.., 'fi ' • Fe!reyra. a dona Laura, (que como ~rnos gue aman e vrLKI xo,ypor ocro 

dicho fueron fus fundadores) dexa- nombre la capilla de los .Taboadas, 
ron dotada la cafa mny fufideme- muy capaz, y muy bien obrada, fe-
1nente, V fus hijos , y defcendiences mej:mte en fa arquiteétura a Ja Y gle 
la fuero~ fiempre enri9.m:ciendo, y fia, pero es mas galana, ay en ella 
acrecentando. Luego dire de la ha- vnos freukros muy bien labr:Jdos, 1 
zienda que goza, que la d~aron ¿[. con fus figura!i releuad:as, en vno d-1 
tos feñores en defcriuiendo la Y gle tJn dos cauafleros arinados, y en el 
Ga, y poniendo el fepukro del Có · otro vna muger. Defiós ft"pulcros, 
de don Ero, que de tiempos tan an- capilla, y encierro, fon feñorcs los 
tiguos aun dura, con honra de los caualleros de la < afa de Taboada, 
padres de dla caía , que en tamos que es de las· mas ami guas del Rey-
{jg!os han conferuado la memorÍ;i no de: 'Galizia, y fe prf'cian 'que fon 
d~fu fundador. La YgJeíia del Mo.- dekendienresdtl Conde don Ero, 
n:ifrerio esdelas1üéj~resderodoel fond.idordelacafa,deque femucf-1 
Obift>Jdo de Lugo, y de fu amigue 1 traf! papeles en el archiuo de fama 1 

dad. ninguna mc:j9f:es de vna naue M:iria de Ferrevr:i.Soli~m enterrar· 
muy capiz , tod:~ d.~ íilleria por de- 1 fe ~qui en dla Y glclia, reconocien-
demro, y por Jcfuera, Có"n vna ca;,. do eJ trbCO de donde defcic-ndenite-
Rilla· mayor muy aiegrC") yla Ygle- riiendo fiemprc grande detiócion,y 
ria bafiante para vn Conuerito de rdpeéto a dta capilla. La cafa.folar 
monges , y tan viflofa, y tan bien d eftos Caualleros efla quafro le-
hecha , que ann en efie tiempo pa::.. gu;as defic Cdnucnro , en riefra d~ 
recé inuy bien , y puede cofopetlt Taboada , qtte es ·de fo jürifdicion, 
con la) buenas,que ~ob fe hazeü.En donde tierrC'n fu p:ilacio , y la ca fa 
vna puerta de efra Y'gleGa, coino fe: muy rorrea·da, )'1uerrc, y cefr:J vna 
entra a Ii.:s claufir?~, ay vh fepulcr~ _Ygkfia,donl:Jeaora fr enáerrah,no 
muy annguo de marmol blanco, o ; fe f:ibe,{i porefiadaó lexó'S dd Mo 

. alabafiro tofco, cubierto con vna Ja! haftefio de faúta Mária dé·Fel'rey-

. pid,a d,~ lo. m ifmo! fl$'.fiá, efc~ita ~con ra,crpor pky'tos qüe hu u o ·entre ef-

. letras dm1guas; ·p~~'h ·ya las 'iilaf de- t'6s Caualferos;y'd Con tiento. · 
• lbc;ga,!tad_asco~1:eJric,1npo,qfepüc- . Porque pafra -~fsi,qtte ·H ·mayo- Pkytos en-

de1ilee1'1üuy. 'pb~O ;, 'mas en fo que 1•azgrJ de b c:tfa lhfrn:ldo Lo pe Ta- tre F~rrcy:a 
. defrnbre fe )C'e ef flottibre del'Con- boaéiá, teniendo 'd~uocioii, yrefpe · ~~: rab~ 
: de ddn Ero fondadot del Monafie- é:to ffa ·c~piila 'cfonde dtatt:tn emer-
. rio: 'EfHeHefepültroalospie~déla rádos fus 1ri:l~ór~s, mi11'fendo fin 

Y gleGa, y foerJ defü: como· anti,., hijos, yauietid·ó· jdquirido inucha 
giJameúte fe enrefran:in tódds lbs hazi~nd:i, por atier tt"(l ~dbalfrren-
Fides, no fe acreuiendo ni aun los 'resdrgospritffipaks ·ae·losReyes, 
mifo10s Revesa enterrarfe dentro nfando tod'a.fd h'atiend:flihfr (que 
delos rc~pÍos,éomo fe p:1edetc~.ªr\ . 'é1 .. a iriuy grande)'.~f.i(it:fM~:ria de 
de ver CI . .J en todos los Mo1ia!lenos 'Fá_réyra, ton a¿t-ras 'c6"nciid0nes: 
anciguc1s defiq Rdigion" dot)A~: los 1 

.. hüdo gr.á_pJ~vro fobre <'.'fla·Ráiiéda, - ..... ' " .. . · - -~ ·- · · .. -~ . -. -, 
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C~ri(lo alegando d mayorazgo,que fuce- · 1 e~el)yenlasdemasfdigr~G!l~.c:lPr; S.L'r: l ,'.f·, 
• l'.I· dio en la hazienda,que eran bienes lado pone Capellanes amobiles ad :'f). 4.2 f1.. . 

- · vinculados, los que mando el tefia- 1 nucum. De las haziendas, y poffef " 
dor. Y a la cafa de Ferreyra por ef- fiones, que no fo lamente dieron et · 
tos cíempos,efr;aua vnidacon fa Aba Conde don Ero, y fos <lefcendien- . 
dia de fanluliln deSamos,la qua! fa- res,Gno cambien o~ros caualleros, y 
lío a efta <;aufa, y al fin fe: conc'erta- los mifin~s Reyes~ m~ pudiera alar. 
ron, y palfacon algunas c()·fas, que gar, peí·o cónformemi cofiumbre, 
no hazen i mi hiílorfa, pero defde las rdacionesdé hazienaas·:,y poffef 
efie riétJo,no fe entierrá efi:os caua- fiones, mas quiero que fe vean en 
lle ros en la Capilla de fama Maria los mif mos priuilegios , alla en la 
de Ferreyra, fi bien que la tienen Apendice: que no canfar al leétor 
gra~ ref peto,Y. traen cada año el dia c:on rnenudencias , i!Ísi pongo vno ¡ 
d.e difuntos alh fus ofertas, recono- <l.d Rc:y don Alonfo llamado el s·cp I . 
qe11do, y con r:nucha razon que fus nmp,qL~e deniarca, y pone los ter· 1 · 
padrcs;)yabudo~,efi;mallienterra- mi.nos d~ la)urif?icion d;,fia . caía> i 

&os, y.que los vnos, y ~~s !?crq~ efran alh lo podbl yr a ver quien gufia l 1 
duflrados,con la nob1hfs1ma fangrc· defias cofas. . . , · ; " l l 

del Conde don Ero. . Pqo n~ quiero hazer caudal def- n ... uoció gr:í : 

·. ~3_7-i~n.d.J~ y Anriguamente( comodeziamos) t~s cotos,naziendas, y poífeísiones, ~~~~r:<l:~r.'~ ·· 
k~:10ade. dhcafa gozo de rirul~ de Ab~dia, y fino qe l~ mejor pr~nda que e~~ ca- reyr.t. .• 1 

upna 

dC<~>nde; y los fuceílores la en.n· fa goza, que es.~vna imagen antiguf j 
quecreroo, con rentas y ppHefst():- <le nudha Se~orª, rouy d,euota , a t 

· w:s, fas qua les con el tiempo fe han • quien todo~ los de la ~orrlarca tie- ·l 
: dif;n.inuydo ! pero ~µo tiene la caía nen gran veneració' y acuden a ellá ' 
~ucha ~a.~?en,daj y calidad, gue oy en ~o~as fus necefsidades,y trabajos, 

. du perfeuer.íin: porque poffee _efie afo l;>~1,1en I~s fic;fias de nuelha Se-
Monailerip fu coto re<Jqt~dó .muy ñqrá-en r9meria al Monafierio, 

. g-i·.m4e., y ei}endido , ,,demas de dos tf~en fos , enferm9s., mandan d ezir 
legu:as de trauefsia;por todas pa . Mi{fas~cncieriden muchas can~clas 
y en el dicho coro tiene la jurifdi- delante del Altar) como escofH.im~ 
<:ion ciuil ._ycriminal,-.mero, mix- - bre hazer todos los moradores de 
to imperio, cqp mucha qµ_ietud ,, y G,alizia, ¿,n ~qdas fus peregrinacio-
Gn contradicio1, ~Ignna. Ay dentro nes,y romeí'fas.Afsi mifm.o en hpn-
dd coto cinco fdigrdias, y las dqs ra defra fama imagen y del templó, 
masp.ri.n~i.palesanexas al Monafre- con quien tienen deuocion, efhm 
rio.Alicndc ddl:o tiene otro coto, fonda das algunas cpfr;idías. Entre 

• en tierra Je MorbJle,que llaman fao otras e$ ,vna •rilly:principal,la q~e lla 
Vicente,riberas dd rio Miño, d.Qn- má de fan Sebafiian, harto antigua, 
de el ,Monafrerio folja poff eeJ'. Ja ju- que h.a mas de trezicntos a~os ,q~~fe 
rifdidoo<iel coco: pero efi .. fe ven- 1 fq.ildd,a la qual acuden?rloJoló. per-
dio al Con.~e de Montertc:y~ dex:m ¡ fQnas de.fa jurifdic.ion,y coto dela ca 

· -dofe todo$ {os demas tributos, yJer- 1 fa,Gno de.muy 16cós, y afsi el dia de 
-uidos, al Mcw~fieri~>, por aucr li"'. ¡ S.SebaHiá,,.ay,grá c~ncu~f<? de g,é~e, 
do fus vaífallos f9J;ir1egos: porqwe y.fe celebra ~os oficios diurnos en el 
tod.alac.iera y propiedad, afsi viñas; ! có ~rá folémda~, ypartiq1laresnef-
co:mo ne~ras, fon de la cafa, y h~fta ¡ ta~. Por efla~cahdafes ypo~· bs r.en- 1 
d beneficio defic: coto fe le anexo, y · ras,y poffefs1ones q fa cafa tte-ne, fue · 

Eee ) fiemp ri:~ 
-----·----- -w ... - -- .- .... ....._..---~- , . 
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. A izo de Coronica Gene'ral de S.Benito. .AñoJt 
Ch:iifto • fiempre efit M~maíl:erio eílimado YgJeíJ3 de fan.Miguel , que el a~í S.Be'/il . 
$ fJ !J• en mbcho en aquella tierra, que au n edificado, por honra de fo maeftrol lt o .~). 

Mucre el Ar· 
cobíl¡10 A
ddg:irio. 

que ha dexado dtitulo de Abadia, y fan Remberto. 
ts aora Priorato d'e fan lulian de Sa- Sucedio en el Ar\obipado fan Ot 1 Sucedele s. 
mos,pero eíl:o no fue caer, fri10 acre gero, de nacion Akni3,y que en fus 1 Orgero. 

cent arfe; porque falio de las manos tiernos años,dcxando el mundo,, to 
de Abades comendatarios,gue la te- mo el abito en el infigne MonaHe-
nian ya muy confumida; y en los rio de fan Vito de Coroeya, donde 
hudfos.Efra vnion fe hizo daño de aprendio las buenas k rtns, gue fe en 
mil y qniniemos y diez y fiete,fien- fe1iauafl en aquel Monaíl:erio cou 
do Sumo Poncifice Leo~ Deztmo, ¡Srandes ventaps , difponiendo los 
como parece por la bula de la ane- Preceptores a los rnonges ]mnamé 
xíon; que efia en el Colegio de fon te en fa ntidad, y erudicion: porgue 
folian de Sarnas, de donJe depen~e los criauan,par.1 prcdícadbres del Se 
fo gouierno,y de donde fiempre rie tentrion ,y que foe flen figuieildo las 
nen cuydado de embiar Priores de pifodas de los varones excelétes que 
los mas exempláres,y de buen ere di- feauian ctiado en aqud Com1é'nto, 
to de aquella c<ifa. qu"les fo e ron los tres Ar~obifpos 

• paffádos de Brema , que hemos di- · 
Vida de f'an Ot(lero rnonf7e cho.,Anfgario, Rembci·to, Adelga-

J ,. ~ ~ rio. Eftc vlrimo (como vimos los 
de Coruey4, Ar~obif . años paífados) fue comocoadjnror 

po Brernen je. de fon Remberto,y como en fo com 
· pañia gouerno mucho tiernpo>e hi-

C 11p.l f f. zo diferentes pereg rinaciones, y ru-

1 E Calizia (en don• 
';{ f de nos hemos dete-
~t~. · 1 nido efie año) tégo , ·l I r · 

1 ~· ' "·!¡ ~~íl~~t~,~~ ;¿;;: 
e: ... :~~J nos, y Prouicias, y 
- "'""-- - - darcomigo no mas 

cerca que oo Saxonia , Prouicia de 
Alemania, para hazer las obfequias a 
vn fanto Ar~obif po,móge de la Or- . 
den, y _poner en fo filia otro del mif
mo abtto.El q muria efie año, fe lla
m:i fan Adelgario,tercer Ar~obif po 
de B1·ema, fuceffot de aéjllos grádes 
Prelados, y Apofiolesdel Setentrió 
fan Anfgnrio , y fon Remberto, a 
quienes imito en la fantidad, erudi
cion,y zclo del acrecemamiemo de 

uieíf e diferentes pleytos,~on los Ar 
~obif pos de Coloni:i, 'canfofed fan 
to viejo Ade1gat·io, y como auia,íi
do coadjutor de Rembeno, el ranr
bien embio a pedir a· los Padres de 
Corneya quien le avudaífc,los gua
les conociendo el 1~mcho v2lor, y 
prendas de fon Otgero,fe le embia
rord Brema, y ei era los pi es, y fas 
manos de Can Adelgario ,ayüdando 
_le en el gouierno,y predicacion.·. 1 

M fi · Gcuerno S : 

l la Fe, yauiendo gouernado con mu 
cho valor , y con muchos trabajos 

j veyme años,murioefie de nouecien 
1 tos y nucue , y fue enterrado en la 

. ~~no e e año fan Adelgan~>, O tf"r? .'t}Di· 
iuced10 fan Ocgero en el Ar~ob1f- .· g~.'.ln v1,giWIJ 
pado, y en el cuy dado de goúerna1• \ ' 1ª· · 
infinitas almas,que efranan en fo ju
rifdicio n.Confagrole el Ar~obif po 
de Coloni3,y embioie el Papa Ser-
~io elpalio, como fe acofh unbraua · 
dar a los Ar~obifpos. Gouernó fo 
.Ar~obif pado con mucha fantidad,y 
feueridad, vifita11do todos los Ecle
íiaíl:icos, 3fsi clerigos, como mon
ges,que efi:rnan en fu A1sobifpado, 

·- - - - ·--....-------- ,._ yefl:o 
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•Añade Centuria ~linta. 3 04 '.,Aiiode ! 
CkrijJo:ydt.~ cantartto cuydado, quefc cué, 1 ocafion Aib·,~rto Crancio, en el li - S.Ben; f 
9,¡~. 1/: ta del,que a deshor~ de noche, entra- i bro tercero de la .. Merropoli, capítn- t ó. 42J'1 
' · ua en los Monafienos para ver fife lo fegundo?ytercero,que fe cree de 

dezian losMayrines con.el cuvdado, cfie font0,qL1e cncuérpo, y alma ef-
feruor,y deuocion, que <';l déífeaua. tS. gozando de Dios, Y Ádamo,( qué 
Adamo at}tor grane, en la hifi:oria ·arriba ::<legue,) y es grauifsimo au-
Eclefia fiíca,'que efcriuio de los Ar- ! ror,anicndo com;:do fu muene,y e11 . 
~obif posBremenfes,fe guexa de que · ticrro, y como no hafüron los hucf-
fiendo Otgero tan gran fanto,eften fosen el fepu1cro,cc,i1clúve con efiá 
pocas cofas efcritas de fus exemplos, claufula. Et cred1mus re{t:rreüionem 
y virtudes. Contcnbfe con dezir la impletdm.,effe,jicut m V1tuid, e? loa' 
tradicion que auia en aque!la tierra ne EudnJ;eltfl.t cont1g1t. Creemosi 
de fu exceléricia , y raras prendas, y ( dize) qt1e fe cumplid fu refurreccio 
dize ; que fe cantaua por memoriél como en Dauid, y en Can luan Eu2n 
fo ya efieverfo. gelifra. Haze alu.Gon, a lo gue algu"' 
S1111llus, cY ele8usfi1it Ffoger flpti- nos dizen de.'Dauid ; que quando 

mFJs Fft;ro.<. muchoscuérpos.refufcitaron , para 
En que da a entender , que Otgero 2compañar a ChriHo,,vno fue el de . 
era fanto,y efcogido , y que le Ila- el Real Profeta Dauid·. Y en lo que l 
mauan Heroe, termino vfado con toca a fan foan Euangelifta , gene- 1 
falos los hombres eminentifsiuios: ralmente los autores di zen, que no 
llamale feptimo Heroe:porque aun fe con-omp10, fino que oy di.a fu 
que fue quarto Ar~obifpo de Bre- foerpo, y alma dlan vnidos, vnos 
·ma, contandof~ juntams::me los Ar- diien que cfüi a~uardand0 el dia 
~obi~pos ~ns~urgenf~s., y l)ren~en-- del Iuyzi0 en .· d Parayfo terte1~a1; 
íes, viene .aJe.refie San~o el fepnmo y otros, que ~fia traslád'ado a me-
Hdoe en numeró. . · . .. . jor vida, ga.z:mdo en cuerpo; y en 

S~n- Otgero V na cpfa n<;>tabilifsima quiero alma de la Erern~ bienatrenti.mm-
~:eeCU~í:i~ dezir( que hafia:aora no la. he Jeydo ~ª· Grandes verdaderamente ·· de-
;cn cuerpo, y de algun famo·de efra Orden, ni de µen de frr los meritos de fan ·Ocge-
'alma. otra)q cuemá autd\-es g.raues. Defie ro, puc:s fe cre·e del ,que ya ha cum-

Santo dizen, q auiendo· gouernado plido la refurrreccio n , y eíhi en la 
Gete añosprnd.ent~fsima, y fantifsi- gloria gozando de fo Magdtad,co-
mamente , fallecio de efia prcfente rno lo efbi nudha Señoí·a , y fan 
vida, á veynte y nueue d~ Deziem- Iuari Eüangelifla. Bendito fea nue· 
bre,daño de nouecienros y<]uinze, ího Señor'; que tanta merc~d ha he~ 
y foe enterrado en la Y glefia de fan cho a la Orden de fon Bemto : pues 
Miguel,adonde efiaua defcanfando general111:enre hemos !1aU~do en 
·fu Predecdfor fan J.\.delgario: paff a ro do el d1fcurfo de 1a h1Hona , que 
dos dento y, diez años, otros di zoo, las rnayorcs excelencias·, y prerro-
ciento y veynte; auiédofe enuejeci- gatiuas, que fe hallan en otros fon-
do la capilla, en donde eHaua fufan., · tos de la~ glefia, ennoblece'i, y en-
to cuerpo,d Obif po qué a la fazon grandece1;-a los fantos oefle abito, 
era, y losclerigos la derriuaron,para y vna tan feñalada,( como la que he-
hazér otra de nueuo, pero no pare- mos dicho,) que vfa Dios muy ra-
cieron los " famos hudfos' folofe rasvezes,concederla a fantos muy 
hal!aron las cnnes del palio, y otras priuados fuyos , con liberal m:mo 
jnf1gnias Pontificales. Díze en efb \ . la concedi6a fan Otgero, para que 

· I 
¡ 
¡ 
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..dñoJe Coro'nica General de S. Benito. Aio~ 

C hrijl1, l~. s monges dcfia R.· eligion, no fo .. Iºj 
909. ldten g-oza.n~o con las almas d~ la 

eflenc1a Dunna, fino que tamb1en 
aya alla cuerpo glorificado, que pue 

C!.Año de ChriHo.110. 

da venir del Cielo el dia del Iuyzfo, S .'111n1 
acompañando a Chrifio., c.on la cf- IO!lf»J 

1 ~uadra de lo.s famos mas pr1uados, y 
¡ m'as fauorec1dos de fu Magefü1d. 

Año J~ {an Benito.430. 

De aigr.;1111sentrad'l!s,que /;iz..,ieron los El umnosen tierr11 
de Chriflianos, )1 los mttch~s ./vlonajleriot 

• que deHruytron• 

VAp. J. 

losHumnol ' n. -~-·~~-~E s p V E s De la 
vencen rn b:i : ' ¡ muc-rte del Empera
nlfas a los 

: Catollcos. 1 dor Arm1lfo,los Hú-
nos gente Setentrío

&;~;::;J mil , que (e.orno he-
mos dicho) aora lla

man Vngaros, cobraron nueuo 
atreuimi e nto, y foer~as, y fe entra
ron por Ja Aufiria, !itria; Carintia., 
B•tuiera, e hizieroh tantos defiro
~os,y cn!eldades;9ue pone gri!11ª>.Y 
admirac1on confiderar la m1fena 
defios tiempos. El Rey Ludouico 
hijo de Arnulfo procuro poner 
algun reparo, y eH o ruar Ja furia; y 
braucfa defios Barbaros,pero el u·1-
fie Rey mo~o no pudo refifiit á tan 1 

ta pujanp , aísi fue vencido de lbs 
Humnos en diferentes récuentros, 
y el año que viene; quebramaao de 

no$, o V ngaros) ~sienáo trifmfod; 
tlos"J1ete.f,fober111os co t4pro/jeroJfo 
ceffeu 'pero ''"' no e-fi'ttnJo_ h~rtos t/_e 
tt'il,g're h1ún;n11 "· l/e11t1r(J11 " tdJ11 B.t· 

. la aduerfa fortuna, y de contrarios ! 
focdfos, muria mo~o, y malogra-' 
do. No Cc:ra pofsible concaryo las! 
crueldades , infolcncias. y carnice
rias, que efics barbaros intentaron, 
y pufieron en execucion. Los auto- : 
res (que efcriuen Jas cofasdefie tiem 
po) di zen infinitas cofas , y nunca . 
acaban. En vez de los deinas trasla-¡ 

Ju,,, A1m1 ¡ da:e algunas de luan Au~ndn'o, que¡ 
tino lib. 4.J au1endo co. ntado en e. 1 libro quarto. 

las roras <lel Rey Ludouico viene a 
dezir .Los Vgros ( afsi llama :Hos Hú · 

ttiertt de m11ertú, r11pú1t1s, 111ce11tlios~ 
llo':oJ ,y Je cNerpos mNertos. Lo 9pri'IJ 
cip4lmfte pretFd1i1n,er11 JejlrNyr Jt//D 
nilflérioJ,Coleg ÚJS, li lrgellts /11nt11s ,"J,11-
roiJ'e 1 flgrltJós~por']Ne ente11diA11 qNe 
ej}fJs ej}"tt11;pn11rm11s ,y te111J'¿¡/,11ndJ 
cuide oró ,plilttl ,, p1tdr11s preciofas. 
Defpues añade.Los monges ,y los fa~ 
cefaote s erttn trefoJ ;; mÑtrlos, "'l/'
IJos ileUos fNemlÍJos , rJtroJ hNyeron~ 
Eftos e11emigos ( míts 11b11x• del no' 
..Anttjio) rob4ron •tos templos de fa~ 
F/oriit110 .,y Je fan rpo/1t• .;y /(u qfle;; 
m11ron' "ª Jexítron piedr11 por moÑer., 
b1t/}11 bufc11r los ÍN.titris mAS efconJi
Jos ~ m11tt1ndo los mor11dore s:huún los 
C,hriflillnos , tttonitos de )er 111 ir11 Je 
'IJJos fohre ji, llenos de miedo , dexttn
do Jejlertos los lugttres,pNeblos,y f"~ 
gos ,y fe f11ef'oh hilyehdo " líts C#¿Jt1-
Je1, lNNilbÍil, l311ttth1", J(!tisbo1ht," 
los ..A/pes,,; l11s fo/Nds, /11¡Nn11s,p11n
tt1nos, ¡, /11s cumhreule losmonit'J, fi-
1't1Í111ente " /11s f"rtej donde poJ111n 
e f111r m11s fa su.ros. E/los h.trb.tros(p¡
'" poner m11yor ejf11nto 4J)11J.eo) be-
11e11 l11I11ngrt de los J1funtos,b11ten /NJ 
bii9Net< s enám11 Je los cu1rposm1'er
tos, fl'1renloJ /os pechos, y liu 'Pientres, 

b11Jc~11 

~------------~----------------::.z.:.::.---
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f ¿~~di Centuria ~inta. 305 .Lfñode 
Cbf+lpo b11(c"11/os inteflmos,y AjfadNr1u ,yr ¡~-;fo~tm11t los .ftfonttfterios de-S1ta·•S.Beni 
yl~ b1tz.ende/0Jcor"fºnejped11c1coJ muy d1tu,S1heri11tde11fe,T1e1·11uten{e:por- fQ. + ... :¡u 

pu¡ueños , dej}ues lo.1 tr.:1g1m , y/os 'JUe efi:os {ueronderrihadoJ·,y deHruy 
'ornen, como ftfueffe JJn ejic"z.reme- do.r de los Vn¡,aros. Ve/Jues 11u1enJ9 
dio ,y no fe mue;¡ en" tener m1Jerici;r- pi1iffe1tdo /,a Ptnde/Jc11t ,fueron 4 B11Uie 
d111, ttntej fa ddeytttn en Üs m11ertes, r.t mfenor, donde dejlruyeron >n ~o 
y fan,gre. La.5 muge res de/los9!;.trb.tros 11.tjlerto no l('XOJ de ...Auentino,,y gu14-
haz.tan !11.1 n11fin11.s crueU11des 1.Ji c11r- do 1Íert:cb1tme11te tt /4 ribertt Je/ 'P1tn11 
11icer1as, el/01,y ell11s creian; que def. lno,lle¡.iron 11 l311ndú1co; tt11111ndo de.;. 
p.ue.ide muertos, tcndrran en 1.i otr11 )Ji la11te de ji _grdn numero de moHgt>s pre 
da t.tntos cruedos , qu.intos enemigos /os, como ji fu~r,111 m11r.11dtt1 de J."""-
m11ta/Jen en¿, guerra: Jo.<Jlt•111m1Íot11mb1en 11tAd1U mNch.11-

h~e~ro~nsI q '.De/lruyda 111 Prouincttt de Jltzuie- ~h&,y d1forenteJ mttgere.r. 
1z1erou os A - d I A · J ' · · 

Vngaros en ' f'd' fdffe11ron el rio Ndffeo crm Cdlllt· . na e nan uenrmo, qt1e os . Proligné los 

nue1tr~s Mo ·1· llo.1(como di.,, en aue 11co.ffumbrA1t l(J.s Boyos o Bah aros boluieron a pro- Humnns có 
a•fü:rt<111i, 1 \. > J . , ' fus crucld.a-

T11rcof, y tos s~·1t"s) mcenaieron fue- uar vemura con los Vngaros, pero dt:i. 

lgo e/Pretorio de ._Mat1cou1tt, y el tem que fueron desbarat.1dos; y los V n.:.li 
1plo J.,!atefeo, que er4' efe clengoJ , y guos rornaton :i hner las cruelda-
1 todo lo robaron, c/e/}ueJ n9 t11utentfo des> y dcmafias que ha ydo coman-.¡ • 
'fU1en leJ fue/fe 11 li:t ma110,fe Y""" de- do atra~,y~omo quemaron ~a Ciu•¡ 
rubos "i.e L ·1udad de Otmo, ¿ Otin- dad de Ransbona,Metropohs de Ba · 
ga, y boluleron en ceniz.."J" /4 Cm""' uiera,yel Monafierio de Hofierof-
4,u/, "l.i C"fa J?.!ttl, y al »on.fjl~- fen,y ddpues paffando d Danubio, 
r1otfe los mon_ges. Los c1'Udad11nos, los tobPron los famofifsimos Mona[-
-mon,ges , los f:tcerdoteJ huyeron con terios Altaenfe fupcrior, y Altaenfe 
lru cofas {"grttd¿s,, 111 Oudad de Btt- inferior. He contado tJn a Li l~rga 
''""", lleu1111do cQn/i.t,.() el br" fº Je fa~ Jas entradas dcfl os barbaros, fus de-
Felipe e-Apojlol de cbrtjlD ,y l11s relt- ·, falmap1ien~os,(u.s ro.hos;f us ~~orbi-
9u111s de fdn Jvl.txúmlt1t110, y otros tancias;t1 infolcnci.~s,para que fe vea 
fttnto.<. 'Z>e/}'ue.s loJ Png.tro.r 11jl1,go1 11f . fo mucho qu~ padede[lf)n nuefiros 
l.t¡,o ~ujm1no ( ~jui ejl111n1 >m vMo· Mo~;(fierios:porqudi biéfe acuer~ 
nij}eno pri11c1p11J de mo11geJ) de.J}iJt.c -da el leélor, en el tercer tomo con• 
paji11do elrio f.Jeno fueron 11 ioJ ~Iigu- í tamos las hifiorias de los mas de-

. 1 rinos ,por~ue de d'.gnnos hombres ']lle llos,rdiricndo cc->m0 los Duques; y 
feiu1t11111n p11ffedo "fo exerc1to, yte· R eyesde Bauiera los aui:ú1 edifica-; l nittn co11Qc1m1ento de los t11minoJ,fo- do, y que en dla rota gcnt:rnl, vnos, 
p1eron f"e ¿JI¡ 11u111 monges muy rt- · fe ;icah~ron del codo, y otros fe bol-
cos.'Z>ejj:ucj tttriluie./J;,_n al rrorfar.i,;1 uieron a reftaurar. Pero no ha e.o 
11cometé íl los...MoniKs1eriosE{ca{oneo. hincapie, ni en Jos edificios, ni ~n 1 

V-e.4rnenfe, Co9r1elfte Ef'fu.ddorfi'n- las rentas, fiuo en los muchos mon-
fe, Ejl"foifeenfe,/myen l11s muJ,eresja· ges, y monjas, que en dta ocafion 1 

grtfd11s,las c.Ab11dcjf~J, lo.t'Prel"do.s.de perdieron las ".iqás, pc-rque como j 
1 los i.Monaj}er10.'.vej}ues los rngdlros nos dixo Au<:;ndno;adoude·~cuóan . 
111úendo áe/jojt1do /oJ templos, y tp1e- conmasc~y'd:ado, Y. guito era a lo~ 
m.t.dDlos ( ttdonde Atormentt1ron /tete Monafieno·s, parec.1endolesq1•e allt 
S11cerdoteJ,9ue111út1n prefo)1tcometie d pehr,ro era meno~., Ja viéloria 
ro1>:, J e¡uem,-uon 4 Polú1g10, 7J4mit{- mas cierra, y la,ganaricia m~s frgu-t 
feo,y Vueffenp,-,m.No (timeron me- ra. El numero de tos m::invre~ que 

; ~ (: .: 
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( ~;i;;"" Je • • Co~n icii Gen eral de S. Benito. . Año~; 

1 
C hrift o aora padecieron' , fin duda es muy l ·guno trataua de hgzer mem~ma del S .Bt111 \ 
.91JJ. grande,yexcefsiuo,pcro entre tan- numero de los martyres, m de Jos IO •. fzJ 

1 · · ca confufion y en medio de t~nt01s Samos,fino de ponerfc: en cobro, y 
,
1 

·muertes, deftro~os, X cruez.as, nin- efcapar la vida. 

l .,, 

I 

Año de Chrifto.910. .Añade fon '13enito.430. 

Funda fe efle 11ño /11 iluffrz'(sima A!Jadi" de fan Pedro 
deCluni,por Gu!!lermo Pio, Dttque de Aqtú-

tania.Cuenta.(e la roitÍll de (tln 13erno 
fuprimer Abad. 

e 11p.11. 

Fueputicu. .• ..,.: .• : •'._" O Y Infinitas gracté1s numerables Monafkrios, quien no 
1~rpro11iJ.t-n 1 ~~ \:·;.-:;;_:; 'l a nuefi:ro Señ~r que vee, que es indicio claro de la Pro-
c1a de i>1os ¡i.-~· ~:r '• . ' . ) d 
fundaífe en ' 1 ~:; ~~< :~'.· ; m<: ha d~xa~? 11,egar uidenci~ diuina, y de la merce que 
eíle uempo ¡:;:: "'rñ~ :1 con fa hifi:ona a efi:c: fiempre Dios ha hecho a la Orden ¡ 
~Iu~1~:" !le · t;L.~ ... ~~~ año de noueciencos de fan Benito, pues quanto e Ha en 1 

.Y diez, en <Jué fe pu• mayores aprietos, y dificultades, y ¡ 
fieron los pruneros fundam.eJ.itos quando los nublados fe veen m~s cf· 
del famofo Monafierio de fa11 Pe- peffos ,fale el Sol defpues mas da• 
dro de Cluni, vno d~ los m::is celi:- ro, y refpl:mdeciemd Sol llamo a 
brados que ay en d mundo ; y de dta cafa, y Sol le llaman los que tie- ¡ 
donde han falido mas hijos iluftres nencon?cimienro de las hiilorias, ! 
en famidad,lerras, y obferuancia, de pues en t1ein pos tan cfcuros, refplan ¡' . 

1 
q!-1ant?s conocemos en la 1:' glefia decía el Conuemo entre los de Eu- , 
(.;atohca. Y eefe en la fu!1dac1on de • ropa, y foeron tan oklarecidos fus j 

• eíla Abad1a clara, y mamfieibméte; hijos ,é ilufires en fantidad, yerudi- ¡ 

la prcuidécia de Dios ,pues quando cion, que ahuyentaron las tinieblas ¡1 

los Barharos,Moros, Danos, y V n- de la ignorancia, quG en cfios ciem-
garos ~efiruycton t:m infignes Mo pos con las entradas de los barba-
nafter1os, como acabamos de ver, y , ros ., eftauan tan efparcidas por el i 

la Reiigion, y la Orden de fan Be- mundo. 

¡ 

1 
,¡ 

1 

1 

nico eftaua para acabarfe , porque Dio principio a efia tan celebr2- ¡ Guillelmo 

con tantas guerras,c inquietudes,no da Abadia CuilleJmo , JI.amado d D11'1.i.1c ?'. I 
d. l R 1· . (' r. 'fi' "{' p· e d d b . D Aqu1taa1a · po ian os · e 1g101os ~hSl ir a ms. 10, on e e Ar erma, y · uque . fii dador de¡· 

minifrerios con quietud ' y c:fiar a de Aquitania.Bien fe que ay diferen 'C~uni. ' ' ·1· 

pie quedo rn fos claufiros: , exerci- tes opiniones entre Jos autores, fo- ) ·: 
tandofe en leccion, ·y oracion con bre quien foe el .pri~er fundador] 1 .'. 

que fe conferoa Ja obferuancia de ddh1 ca fa, v ay ~n1en diga ~ que.Ve- a Gillf!tfit¡' 
Jos Monafierios.En tiempoi; can ca- rano, 6 Vb:u1:no Conde N:mfco- p,o·Jtdtn~ : '. 
Jamitofos, y mifenbles, dar fe prin- nenf e foe el que ahrio las zanj;as clef- lib. 1 ·f01'n 
cipío a vn Conuento tan obfrruan- te Conuento) y pufo los p1'1mer~s l Ij• : t 
te, tan rdigiofo, tan famofo ·en ell fo.ndamentos ,pero tengo efhi opt- i t 
m_un_c_lo_,_q_n_e _e_d_iñ_c_o_,..:.Y_r_c:f._o_r_m_o~' _in_-__ n_i_o_n~p_o_r_fi_mgul_a r : porque g e.nera_~-- . - t 

,. 1 mene ... . ___.. 

--------------------------~-------~~--·--~---------
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,Áhc d~ Centuria _~nra. 306 .AñodeÍ 
Chrzj1 (J . menre los autores ponen a Guiff~Í- padre Adon,y de fus hermanos. To. S~Beni 1 

· ¡10. _ mo Duque deAquicanta,no por reel das dlas poflefsiones dize el Duque to.4 JO• 
dificador,Gno por el primer funda- que Jas emrega en honor de los fa-

'

i dor,y patron defraAbadia,y aliende 1 grados Apofi:oles fon Pedro , y fan 
de que lo di zen muchos hifi:oriado- : Pablo, para que fe funde vn Monaf-

1 res Francefes , y de otras naciones, 1 cerio regular, donde v.imm monges 
para mi es grauifsimo tefiimonio, 1 que guarden la Regla de fan Be.ni-
vc:r que en efia gran cafa de Ciuni, f co,y fe haga vna cafa de: oracion, en 
los hijos della reconocen por fu pri la qoalfe firua a Dios con gran de-
mcr fundador a Guillelmo Pio, y uocion, y defleo de agradar le. To-
mueHran defro fu priuilegio, o tef- das efias cofas ( aña_de el priuilegio) 
tamemo, (como dezi5 en aquel cié- fe mandan al Monafterio, con que 
po )que porque a fos leétores les qui aora al principio efie debaxo del 
tara de toda duda, y con el fe defcu- poder,y mano del Abad Berno, el 

\ 
brian muchas verdades , que yo qual pre fida en aquel Conuenco to· 

_ qui~ro queden aíI:madas en eíla hit dos los dias que viuiere , pero def-
. a E(criptu ¡ tOrtd,me ha pa~ectdo ponerle ente- pues del muerto , da facultad a los 
, 4 2 i. ¡ro en la A pend1ze, :i que merece fer móges, para que hagan al Abad que 

¡ cfcrito con letras de oro , para que les parec1ere,conformandofe con Ja 
fe vea la deuocion del Duque, y poi· 1 Regla de fan Benito. Pone Guillel-
que (como deziamos,)nos dcfcubra ! mo algunos grauamanes , y condi-
muchas verdades muy dignas de fa- ciones, á mi parecer honrofas para 
berfe,y pondetarfe:mas para los que la cafa:porque dize lo primero, que · 
no fabenLacin,les dire aqu1 en bre- de·cinco en cinco años embien los 
ue fuma , lo que contiene el priui- monges Clunfacenfes diez fueldos 

¡ Declarafcfa .kgio. . áRoma,para tener la proteccion, y 
[mtade fon 1 Defpues que el Duque haze vn amparo de los fag~ados Apofioks, 
~:~i~~iA~~ : P1rbologo rmudy 1deu<?to,, en que1alaba y del Sumo Pom1fice. La fegunda 
111o. 1 e uen vio e as nquezas, y e pre- codician es muy 'digna del piadofo 

mio que Diosciene pudio a los que pecho del Duque:porque mada,que 
fauoreccn a los pobres ' particular- cnuempo fo yo' y de fosfucdfores, 
méte a los <]UC profeffan Ja vida mo cada dia fe hagá obras de mifericor 
nafiica,dize Iuego,que por amor de dia con los pobres, con los huef pe-
Iefu Chrifio,y de los Apoftoles fan des,con los necefsitados, y peregri-
Pcdro,y fan Pablo da a los monges nos. Prohib~ que ninguna poteftad 
que han de viuiren cfie Monafterio Seglar,ni EcdefiaHica, diílraya ~ o 
la villa que llaman Cluniaco,que ef difminuya las pofü:fsiones , que el 
ta !ita cabe el .rio Gr a.no, con todas adjudica a la cafa. Haze defpues vna 
las cofas anexas, y pertenecientes a oracion deuotifSima á los fagrados 
aquella villa de caferias, capillas,ef- Apoftolcs S.Pedro,y S. Pablo,fupli 
clauos, viñas prados, lo qual todo ef 1 cado les tenga cuydado de mirar por 
ta en el Condado Macifconenfe, y fu cafa,y fean fostutores, y defonfo-
no folameme el Duque Guillelmo res.Vltiruaméte(fegú la coftumhre 
haze a fo las eíla donacion a la caía, de aquellos íiglos) pone diferentes 

. fino que quiere que tenga parce en maldiciones,contralos qlle quebrá·· 
ella la Duquefa lngelberta fu mu- taren efia fu voluntad , y tuuicren 
ger,y ofrece afsi mifmo la hazienda atreuimicnto a comrauenir a efros 

1 por las animas· de fus di fumos, de fu fus decretos. Fue hecha efia efcritura 

' 

en 
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Chr~.¡1o ¡en la Ciudad~ituricenfe,el atio on y_quiere que por .tod_oslosdi~;:; ~e ~u S.Bt11i1' 
f)()I~ /zenodelReyCarlosllámadoelfim v~dagozc~elad1gntda~ .' YJLmfd1- to. 4101 

ple, hijo que fue de Ludouico Bal- c1011 Abacial. Y o conc1liare :ib;.>xo · · 
bo.Ffrmaron la efcricura el Duque dbs dos opiniones, y mofirare que ! 
Guillclmo,la Duquefa 1ngelbcrga, quiíieron dezir fos ;:iucores, que con j 
Maddberto Ar~obifpo Birtnricen- fidcrandolo codo ;en p~irte ciené ra-
f~,orrns Obifpos,y feñores,que refi zon.Pero para la ímelit.<ncia de las 
d1an en la Corre del Duque. cofas ddta inGgne Aba--lia, y de fu 

FúdafeS. Pe Ddte priuikgio fe colige lo pri- gra-n obferuancia,y reform;-KÍon, v 
dro de C!Úni J 
ai10 9 10. mero,q traemos buena cuenca, en fe para con{:ordar eHas dos opiniones, 

ñalar el tiépo de Jafundació de Clu- es mendter declarar, quienes fue ró 
ni,en el año de no11eciemos y diez, fus primeros moradores, y de don-
porque el Rey Carlos,,(en cuyo tié- de vino el Ab~d, y q\le partes cenia, 
po fe hizo efia efcritura,) comé~o a por donde m~reciei!c dar principio 
Reynarporlos años de noueciéros, a efte tan reformado Monafierio, 
y dizda efcrirura, q fue dl:o el año por effo me ha parecido poner pri-
vndccimo de fu Reynado,y afsi vie- mero la vida de Can Berno : porgu\ 
ne a fer el de Chrifto de OOllecien- por fu hiíloria,y por el conocim i é-
tos y diez, fegun hemos feñalado. to de los difcipulos t]lle cuuo, fe ven . i 
Poraqui fe echad de vcr,<]uan erra dra en noticia Je nueil ro inrenro, y ¡/ 
dos van, los que poné los pri nci pi os de los fundamentos , y primeros fil Ja 
dcfta ilufi:rifsima cafa,vnos anticipa res,que fe affentarou en eHe gr<~.1.1 
d.ameme por los años de ocho cien Conuento. · f 
tos y ochema y vno,otros ochocicn Fue fan Berno de nobilifsima , y; Línage des 

tos y ochenta y gua ero, y otros pof- efdarecida fangre Je los Condes de : B~rn? ~ fos _ ..... ' , . 'prmcip1os. 
ponen fo fondacioff demafiado por Borgona,y el quanao era fegl;:ir,cu-
los años de nouecicnros y treze , y uo cambien dignidad, y ciculo de 
nouecientos ydiez,y feys,y ~ouecié Conde, pero dex6 dios blafones, 

D • ·- tos y veynre y nueue. y muchas riquezas , por feruircon 
ud;ifequ1e H 'd ft' b' b "1 r ("'h .i. b . fre primer _. a am o que non ~am ien muy po reza a eiu _, n topo re, cd1-

.Abad de fan , remda entre los cfcncores fobre fico con ellas el Monaíterio Gig -
PedrodeClu · · fid l · b ' · r r. D ni. 1 q~11en aya 1 o e primer A ad Clu- ntacenie,uto en el uca<lo de Bor-
. . 1 macenfe:porque vnos afirman, y en goña,en el valle de Balma,en donde 

Sigiherto. . tre ellos Sigeberto,;;;ño deo.:hocié- fue Abad algunos años, entablando 
S.Bemardo ' tos y no~e~ca y cinco, y fan Bernar- en el vna viuienda cf piricual y del 

do enla Ap0logia ad Guillelmum cído:guardauafe én ella fa Regla de 
Abbatem, que lo fue fan Adon, iluf· fan Benito con fuma puntualidad, 
trifsimo fanto, reformador de infi- gran recogimientó,caridad,filéc;o, 
nitos Monafierios. Orros há <licho, mortificacion, menof precio del mú 
que fan Berno gouernoal principio do, leccion, oracion : y finalmente 
efiacafacon citulo de Abad,y el que era vna oficina,en donde fe pratica-
haze mas fe es fan Adilon, que efcri- uan,y exercicauau los inHrumentos 
uio la vidJ de fan Mayolo,yfauore- ' de las buenas obras,que el fanro Pa-
ce efta opinion nocablemente el pri ' triarca encomendo en fu Regla en 
uilegio,que vamos declarando.pues · el capit.4. Aliende defio fe guarda-¡ fe vee manifiefiamente, que el Du- uá en d Monafierio Gigniacéfc las 
que Guillelmo nombra por primer confiicituciones,ycerimonias,g fan 
Abad de fu Monafterio a S. Berno. Eurico ordeno, en tiempo del Em----perador 
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_(:hrijfo I perador Ludouico Pio: y fi bien en cauá en el Monaíl:erio· Gigniacéfr. ·s. Bem· 
JIO. el primertomo,dexamos dichas al- " Ellas aloshóbresq no fon efpiritua to. 430 
Tomo i. g~ma~ cofas deite famo,~ d_e las~on- les,les pareceran mcnudencias:pero 
Alío. fhcuc1ones,que ordeno1con todo ·ef ~ 1<:>.s q van por el.cól~Íno de la perfe- a. 

fo no fe efcufa de' boluer a délr .rda- · no, repará ~n vnamota, en vnp~I<?) . 
cicm dellas en efie lugar, porque el : en .fas cofas mas_ peque~as, y mmt-
conocimiento de fu hillOJ:ia {l:¡ luz mas', y kvee por:expene.ncia en los 
:ála del Monaíl:erio Cluñi:Jcenfe. Monafie1iios 'Q:oncerrados,queql1ien 

Jluticio Au- \ F E · • · r · d r: · 11- · r. 1 d r defasceri ue ut1c10 va ron cur1010, y o• · -men~J.prcrcta e.i~s;rema a e1pues)y 
~~ni.:isClu- 8:0 en letras humanas, y-artes libera cae en cofn&:mayores• ~ .· <. . . . . 
niaccnfes. les,pero viédo el peligro de arrogá- · V olo laJanm dcfa refotmaciódef- ·Tiene fama 

• r. • r. M fl' • , . , f · d ¡: ·¡' el Monafic-Cla, y premnc1on,quctraén·conugo, . te ona renó €i1gntaccn~e, y e 1u tío Gignia--

lasau1a dexado>ypuefio codo eleíl:u ·-Abad S.Befoo·de tal madera, qrmu- 1 cenrcgoucr-

d · 1 ¡·b r ,r d h . · • l . d F ,.. • n~ndolc fan 10 en eer 1 ros iantos y euotos, · ~ as ¡¡erfona5 prmc1pa es . e · racta Bcrno. 

yparcicularmence fe cxercicaua en . fe vinieron afogecar al yugo d~ la re 
los quedan regla, y metodo de viuir lígió,debax.o.defomagifrerio;y en· 
a los monges, e induzian a,los reli- treon·os foeróS.Adon,y,S.Adelgri-
giofos, que afpíraff en a mayor per- . · .. no, los exéplares' y dechados;de do· 
fecion,ydelaleccion dellosrecogio : de losmóg~¡·CfoniacéfesfacarE>def-
vnascóftimciones,y cerimonias pro : pues Ius l~bores ·; y Ce a_prml'e~h~ron 
prouechofas, para la obferuancia re ; notablemente ee :la vida efp1rnu3l. 
guiar. San B.erno que ddf eaua 9 en No es rni intento cotar en .. dle capi-
fo. Monafier10 huu1eff e fuma putua . tul o enteramente la vid~ deS: ·Ad6, 
:lidad, y que con pureza de anima , y ni quiero: dczir de fus padres , de fo 

· feruorde efpiritu fe firuidfe.nudl:ro c~iala,de.fos eftudios, d~ ~u p~dica-
Señor,alicnde de mandar, q en fu ca c1on, del:grá ~rouecho que hizo en 
fa fe ~uardaífe la Regla de s~Benito, coda Europa: porque fon.éofas q n~ 
añad10 las cerimonias y conftitucio . caben en breuefuma,folp; aoraes mt 
nes ordenadas por S.Eutido;las qua defignío,réferircomo vino a tomar 
les admitieron los monges Cluma- elhabito en:e~.Monafierio Gignia-
cenfes:Y. en Efpaña ~a qlledado har.- . cenfe,y comofe'criauán allilos noui 
ta noticia dellas, como·fonlasfeña• cios,quc todos efios fon preambu-
les con que fe entienden los mógcs, los; y como labrar filiares' para def-
fin hablarfe en los aélos cóuétµales, pues afrentarlos, y hazer la fobrica 
Y en lugares de filencio. lté .fasgenu- .de~ran Monaíl:erio Cluniacenfe. • • , S.Adon p.rc• 
flexiones, y cerimonias de arrod1- ·. . odos los bienes quieré fer com · tendc tener 

llarfe vnos dias en el oficio diuino,y nicados efpc:ciahnente los efpiricua compa.ñ~aen 
• · ,.. !d r h bl ll clfc:rumodl.! otros no mas q inclmarfe,eJ auer da les,q qua o ietrata,y a ·. a en e os, Dio)s. 

madores, o celadores,q los dias de ca conocé los hobres muy feruorofos, 
pitulo digan publicamente las faltas, yzeloíos delfer_uicio deDios,q fe en 
q hanaduerudo en fus hermanos,pa ciédé,y abrafan de nueuo end amor 
ra q fe corrijan, y enmienden: la cof- defie Señor.Auia efie fuego prédi-
túbre de hazer vnas vezes la venia, y d~ »n el alma de S. Ado ( de-quié ti-
otras befar latiera, quádo fe haze :al- go d~ tratar muchas cofas prefio) y 
gú dcfeél:o. Todas eíl:as cerimonias, efiaua con ddengaño,y con los ojos -.. 
y otras femejátes,q no efüí expr¿ffa- abiertos auia conocido, qua grande 
d~s en la Regl~,?izen,q fu eró infüt~ era la vanidad del figlo, d de las ri ~ 
c1on de S.Euncto;las quales fe pr:att- l quezas,y deleytes de.la rierra, deíiea 
--------~--~_;;_~~~--~-----~--------~-----------~J Fff ua Jco-

1 
l. 
l. 

• 

__________ _,. ____________ r-. ______ ..._. ______________ ·---------~--~·--------
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1 Chri {lo. ~,~-;cogc1'.fe al puerro de L1 Relij$ió, 1la propr.i; para con íeguir eÓe ~ n;~s -s·~B etr~1 

'9 ~o. dexando la mar braua de.i:iegoc10s, ' la Relig1on(eu laqual los exercn::10~ to. 43'~ 
ytr~fagosdd m1mdo, .qu1fo Heuar defasvrrtudesefiancomo eneleme .; 1n. 
l:rasfi aí Conde Fu leo .grande·a::ni- ro proprio) deffeauan mucho buf... ,.,:-, ~" 
gofúyo,comunicole fus penfamien catla,y. vi~1ir,y morir.en ella.Pa~aef: 
tos, y traps~y le perfuaclia, que, con- I to anduu1eron peregrinando jútos 
fidc:raflc:. la. incorifiancia, y peligro por algunos Monafrerios de F rácia, 
de las cofas tempotales,y'lasmenof- 'y tuuíeron inform2cion de orros,pe' · :!. 

preCiaífe,dandofedeltodoalaeon,.. lrohaHauan en ellos alguna tibie:za, 
Gderacion,y amor~efasefpir~tual~s 1 canfadaporfas en.rrad~stócinuas d:e . 
y eterna$.ElConde lo e~tend1a afs.1, ¡ l'?s ~o.rm.indos, 1qqMetudes, y fcd1- · · r ponia part~cular· efl:.ud~o en feruir j c1ontD;J.:rriu:d~c~a~'.?e'~~yes q hu~O 
a nue{tro:,Senor,en medio de .todos 1 muchas:por efios nepos en F rane1a~ 
fus cnydados, y pdij;ro"s tempo·r:~ .. ; 1 Viílorpúf~'por: los .doswntos lapo-
les,m·asl~all~uafe c~;inuy pocasJ~er:. , ca comod.1dad que ?alfau~n para.·co: 
ps par~ .. afptrar va. l_tence~ente a la.• 1 m .. ar el a_bito:en fo nerra;decermrna-
perfeccton (como el mancebo, que; ronde aparta ríe con eíta tta\a, de q 

a M.mh. refiere etfamo EuangdioJ a q g~ar1": ·: fuefTe '. 4<k~grino pe_regrinando a 
c4 p•19. daualos mandamienfos;;p~to no ru..¡ · Rom-J;¡poriver fi hálhni~ algun Mo . 

u? esfu~r~o,y virt4dp'al·a"~ar fu h~.< I~afie~ia~qué le hinchieffe·et ojo, y fa 
. z1ecdaalos. pobres~yfcg,11r.a Chrn·¡ : c1sfiz1effe ·;.y.en ramo fan Adon fe 
fio:)mas di-xo el Conde·fLiko ~ {a-fi. 1 quedaífe encomédando a Dios -dle· 
Adon,Gu~ p.ues de[eaua .tcm.er cohir ile~odo·tan graue,a~nardádo la i-e. : 
pañia ethel camino ·éfpiúcual, ,que . lacion quefu ·compañero·le.hizidfe, '. 
emprendia.,:que el .tenia noticia.de ¡i. Fu,c Jan Adelgrino figuiendo fu (s.:m Adc!gñ 

vn Cauallcro grande! amigo fu yo, derroca,y·acofia de menos rrabajo;y ,no recomen 

lla1nad0Addgrino,que auia fido fo. 1 P.oco camin.o,le ~izo Dios muy t:C~ ~~~;:;r:0;~, 
dado,yeraprudente,honrado,yde- c1da merced, y c¡mfo cofolarle: porq }v!on~fl~rio 
fengañado;que lehab1afTe,porq ha· en Borgoña hallo el Monafierio; dé Gigniaccfe. 

ria del, codo quanco quiliefTe. Suce- quié pócoha rr.uamm,Hainado Gig 
dio afsi como lo auiapintado el Co 1 niacéfe,q eftá Gr9 en el valle de Bal 
de Fulco,q~ con las razones, y con 1 tna,adóde era Abad fan Berno aguel 
fe jos d.e fan Adon, h!~~ Adelgrino ¡ txc~léce ~ar~,de guiécom~~amos a 
dexacton ,.y renunc1ac1on de todo ¡ dez1r,ffi1a gra Geruo de Dws era-, y 
quanto tenia,traxolo a los'pies de s. 1 q <miécfofido noble enel figlo,f e mo 
Adon,rogandole,qu~lo reparcieffe ¡firaua aora nobilifsimo envirtudes, 
éon los pobres. · Defpues de hecho 1 y fama.El fanto AbJd Berno recibio 

· e~ofefoerol~sdosav~a~ho~a,o ~r á i:'-delgrino có la humanidad, y hu-
. maa pobre;dode dl:uu1éro algun cié mtldad que manda la Regla de fon 
po recogidos, firriiédo'anuefiro Se Benico, lleuole el hofpédero a la 
ñor co ayunos, vigilias,y oraciones. y gldia a hazer oracion,def pues los 

San Adon~ y Y fi bien~ que en el difcurfo de fu m'onges k la u aron los pies, dierón 
fan Adcl<>ri- L.. ·d r. • J - d' ' d d 1 nodcllc.a''ha J uuena vi a,e1per1mentauan o q 1- cena modera a,cratan o con e pla 
J~ar Monafle¡1 ;;> Chá0:5',que adóde ay dos, Ó rre~ ti.cas ef piricual,es, con 9. üe·{e encen-
:i:'d!;J;:t JutOsen.nobrefuyo,fuMagefradefia d1~ron vnos ~otros e,n el amor.del f·! 
uir. en medio dellos , pero como efros D1os.Adelgr100 quedo h·ano ed1fi- ·¡ ·.·,·.;·:·,· 

¡dos fancos no feconcentauan có me t cado, viendo Ja compolicion de los 
. nos, q fer pt"'rfeitos,y vian 4 Ja efcue J rnoges,filécio,y mbrtificacion' y el 
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.Ano de .Centuria ~in ta. 3 08 ./Íno.de· 1 

Chrifto Jcaríño con que Je tratauan,yque ño _ 

1 
aora .pufo muchas diligencia .. s el de- S.Be.rh 1 

p-10._ auia en aquel Conuentc orros cuy- 1 
· momo;para que no paífaffe adel~n- to. 4-JO 

-· dados, ni cntretenimiétos,finQ-.foio - t~ con efie fu intéto. La primera fue 
de comentar,y agradar, a la M~gef- _ - que engaño á dos, o tres religiofos 
tad diuina. No cabia de comentó el 1 dd MonaHerio Gigniaceníe =que fi . 
Sanco, y pareciole que·Dios le al,'lÍa bien cfie Monafterioera de Jos mas ·· 
ofrecido, lo que le conuenia, y p~a 1 concertados dd ~eynb de Francia; 
enterarfe mé\s dela viuienda de aqL1e ,, no ayq~~ramllar~de que el demo 
llos fantos padres,pidio licencia a s. " \ ni.o bµrle·~·algun9~ en la& com,unida 
Berno,para cfiarfe algunos dias en 9es,pues~~f.que fea famas,en fin fon 
aquel Conucmo,y defcanfar en el. €ompue~as de,hobres fragilcs, y no 

s.~. d .. el~rin.1·. · .. , · ·P.erofu defca_nfo,y an1\llo ,fuecó CJ>nfirm~dos en graCia• EHos dos 
auifa: ~.A- . · . rar de efpac10 y de p1rÓp10Úto V monges llegaron a la hofipedc. ria;en 
don, q lu ha , . > • > • 
lladoel Mó- a iguar la manera de Vllllr' que que efiauan s.Adon,y S.Adelgrino, 
nafierio !:~; - en aquel Monafrerio. Amen do al ri..empo que ptetendian el abito, y 
forntaao qae 1 :1 _ \. . J • fl • fi 
bufc;iua·~ · os d1as que a lt em1u.o m1ra?o la ngiendo, que no fabian la cau fa de 

.. guarda de la Regla, y las certmo- fu buena vq1ida, fe la ¡?;.~egunraton. 
nías, y cofrumbres de aquel Con- San Adon les refpondio;, que~ fal-
uemo, y €onfiderado la· fantidad del uarfe en aquel Monafrer10 . Ay de 
Ab~d, y monges, y el defpego que 1 vofotros ( dixeron aquellos malos 
teman de todas las cofas del mun- . r~ligiofos)J. buen puerto aueys acu-
do, y que fo lo tratauan de af pirar a d1do, pues qu~remos nofotros de:-

' la fuma pure'!a, y perfeccion, con- xarle,para podernos faluar, y aora 
tentandofe extraordinariamente~, · vcnis a dfo? Bito parece que no 
refoluiofede efcriuirafan Adon,co conoceys a nuefiro Abad Berno, 
mo de hecho lo hizo,auifandole,co que es vn hombre infufribJe , in-
mo ya auia hallado el teforo que a.n· tólerabie,imprudeme, que fin por-
d~ua bufcando;y qu'e le r:ogaua, que que, ni para que,os tratara mal de pa 
luego fe vinieffe a c:fre Monafierio, labra,y peor de obra, y os abrid las 
para viuir,y morir en el:porque era ¡ efpaJdas a a~ote_S : pondraos en vna 
qual los dos le podian deffear. San carcel,y os matara de hambre, y con 
Adon fe holgo con efias buenas nue todo eíf o no acabara de aplacarfe, y 
uas,pufofc en camino: traxo confi- re1;.:ebiros en fu gracia. Pot po.co el 
go no mas que ynos vellidos po- · demonio huuiera falido con fo in-
brcs; y por la aficion que tenia a las te.n~o : porque como los fantos tie..; 
letras en qúefue eminentifsimo,( co nen tanta fenzillez,'y candor, pien-
mo diremos aba.xo) lleuo con figo fan que todos tratan verdad, y af-
cicn cuerposde.hbros,para entrerc- fi fan Adon entendia , qne efios 
nerfe los ratos,quele fobraffen de la monges no me~tirian, y eftuuoca-

. oracion. . ft inouído para boluerfe ª'. fo ca fa. 
Nooblfantc · No pudo fufrir el enemi~o del li- Pero AdeigrinP, que en los dias que 
Io~ impedi- nage 1humano efra determinacion; efruuo en ~aquel ConuentQ , . auia 
~e~~~~1!~~ porque y01 tenia algunas premi.rr:as; confiderado la prudencia , y ~u€n 

• nio, Jos dos del gran zelo; y feruorofo efp1ntu rermino de proceder del Abad Ber-
~~~~~:Qt.omá j de A?on, yfe te1n1a, que efie fanto no, quan regular, y obferuante, y 

, ¡ le auta de facar de fo poder muchas fomo era, y el termino blando; y ca-
l almas,reformando diuerfos Monaf I rirndllo', que tenia con los .buen?s, 
cerios (como def pues Jo hizo) y afsi l y que en los malos no fufna la v1da 
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1 Añ~áe . Coronica General de S. Benito. . . __ Ano d~I 
Chrtpo rclaxada y libre' dixo a fan A don. i áuentajadamente poaia hazer el ofi l s. Ben1· 
.9 l;O. ¡ Her~ano ellas pabbras foi: d~l de- cio ~e Maeíl:to: á fan Adelgrino le~_· ío. 4 JO 

1 momo afruto,y efi:e lenguaJe es fin· lleuo el Abad Betno por otro cam1 
lgido, y con doblez: ~a perfeuere- no :porque como auia fido folda-
1 mos en bufcar a Iefu Chrifro crnci- do , y cenia mas noticia de Jas ar-
¡ ficado, que por muchas tribu~acio'" mas, que de las letras, no le via tan 
i nes fe camina al cielo. Confirnia- aco rnodado pata los eHudios : pe-
do fa.n A don en el buen propoíico to como tan feruorofo, trataua de 
qlle traianlos dos corrtpañetos pi- 1Ieg~ra la cumbre de la perfoccion, 
die1·on el abito , y auiendo drado )' afs1 ddpues que el Abad Berno le . 
algunos di-as en la hof péderia , ha- pro u o ?áílantemente en el Con· 
:z.iendo inftartcia , qu~ fe le dief_, . uento ~~gniaéehf~,le permicio que 
fen, al finfan Berno viendo fu per- fe fuefie a vnaerm1ra. . 
feuerancia , cordura , y hmnildad; . Hizo en ella Adelgrino vn:i vi-
y que dauan muefrras; y efper~n- da muy penitente, y que admira-
ps, de fer grandes rdigiofos 'co~.. ua a quien veia l~ paciencia q~e ru-
defcendio con fu voluntad y pett• t.10 en treyma años ., que viuio ért 

, cion. . . . . . 1 d yerr:io ; . dando raro. exe~pló 
S.Adon er~ : Dos cofas hemos dicho arras)que ! de pemtencia , y tnornficacton a 

Vida afpeia 
y pel'IÍteutt, 
quebazia A 
Jelgrino eo 
la ermita. 

~~~~;l:~n Je vfaron en los prin~eros figlos en j Ios monges . Gignia,cenfe!i , y la• 
~~~ erm1ra ... la Or~en de fan ~e~1to en los Mo- ¡ brandofe '·y per6q~nan~ofr pa• . 

· nafiertos mas pru:íclpáles, y obfer· ira fer vn filiar de 1a Abad1á de fan 1 
uantes.La vna es, que a los monges 1 Ped1:0 de Cluni (de quien de aqui 
def pues que eran proüados en los ¡a poco hemos de tratar dtendida-
Monafierios en la obediécia, y'inor 'menre.)Efiaua Ít1 ermita como me-
tificacion, los permirian los Abades , dia legua de aqu<'.' 1 gran Mona He -
falir al yertno,y viuir afolas en algu . rio , adonde acudia- todos los ,Do-
na ermita.La otraera,que profeffa- mingos ; y fieílas principales ; tn 
uan los monges can \leras, y cuyda- .. los quales comul?,aüa : y auiendo 
do,los eftudios de Iasartcs liberales, tenido algunas platicas ef pirjrna -
y fagrada Efcritura. Ambas a dos fe les con los ancianos , .fe boluia 
praticauan,y exerdtauan en el Con . def pues para fu celda : traía de 
uemo Gigniacenfe , fiendo Abad Cluni vn poco de harina, de que 
f~n BernoJy veefe efio por experien def pues hazia el pan que aui:a de 

J c1~ en los dos f~nros,Adon J y Adel- · comer. Lleuaua cambien pr~JUi.-
gn~10, (d~ qme vamos rr:rado,)que fion de habas ( que era fu prrnc1-

. fi bien aman fido com.pa~eros en el pal fufiento) fin guftar carne, pef· 
figlo, y tomad~ el abno Juntos, fi. • cado , hueuos , ni cofa adere~a-

,gui~r~n def p~es Ja v~r.eda d.e la per- da ~on .azeyte , o ·groffura ~jamas 
fecc1011,por d1ferentes-1ned1os:por- beu1a vmo , aunque padccJa en -
que a S. A don (ql}e t!1ia f!my doél?, fermedad perpetua de vnos :frios 
antes que tomafie d abito , y auJa ~r11ndes , que en Jos · bragos :Je fa. 
aprendido las buenas. !<:'tras de Re- rigauan. Y para que cofas contra· 
migio Anrifiodorenfe de quien de- rias le afiigieífen, y moleftaífen, te~ 
xamos ·villo arras, quan do8:o erá, uia en las efpaldas _ vnos encendí. 
ydequan varia erudici0n) fan Ber- miemos, y fuegos que no le dexá-

1 
no le ocupo en <J.uc kydTe al Con- J t1~n defcanfar.Prueuas muy ordina-
uenco, pues rema partes , con que r1as fon efias, que h.aze Dios en fus 

fieFuos 

l 
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¿ño Je Centuria Qtinta. 3 09 A iio acj 
Chrijlo I fieruos, acrifoládolos como oro en auia fundado, y tambien edificó d S.Benil .. ! 

//09 la fragua, paífandolos por fuegos, M.onafierio Cluniacenfe, por dadi to, 430 · : 
., trabajos,ayunos, vigilias, de(confue ua que le hizo la Condefa fu abuela, , 

los, trifiezas para darles defpues def- que fue Priorato del Monafierio 

S.BerMdio 
principio :il 
Monaficrio 
Cluniacffe, 

canfo etcrno.Eíl:a vida tan peniten- Gigniacenfe. Con fer Sigiberto tá 
te, y perfeEta de fan Adelg,rino fue bué conografo,y enrre los antiguos 
muy agradable a nuefiro Señor , el de losmejores,con todo eífo en ef.:.. 
qual como le probaua con trabajos, ce tiempo fe fa be mas dcfia faculrad, 
e incomodidades; defpues le confo;. por auerfc en el rebuelco los are hi-
lo cnn diferentes reudaciones, y co uos, y facado dellos muchas ekritu-
tra to particular que tenia con los ras,qué dan luz a las hiftorias.Por el 
Cortdanos dd Cielo. Cuenta efi:as priuikgio que tenel!los entre 1~1a~ 
cofas luan ltalo en la vida que efcri- nos,fe defcubre lo prnnero, que a S1 
uio de fan Adon , y dellas boluere;. giberto no fe le acuerda de Cuillel-
mos a hazer comemoracion en fu mo Duque de Aquitania, lino de lá 
tiempo,que efi:o que fe ha dicho an- abuelo¡ de fan Berno, la qual no fue 
ticip:idamcnce, ha fido para que fe fuprincipalfond01dora, aunquede-
conozca Ja rnadliia; y primor, que uio de fauorecer al nieto para a yu-
fan Berno cenia en conocer talen- da de fundarle, y acrecentarle.Tam-
tos,y gouernar almas, pues faca tan bien haze Priorato a Cluni del Mo-
buenos difcipulos, como fon Adel- naflerio Gigniacenfe~porque Cella 
grino,( dequié acabamos de tratar) (fegú lo que hafia aqui hemos vifio 
v fan Adon,de quien nos quedan co en dla larga hifl:oria,) lignifica las 
fas grandiofas que dczir. mas vezes lo mif mo que Priorato: 

Entre las cofas notables que hu'" pero realmente de las palabras de 
uo por eíl:ostiempos , foe la fonda- Guil1elmo Duque de Aquitania ~ y 
cion de fan Pedro de Cluni , y afsi de fu teframento,facihnence fe dexa 
fan Berno, que comen~o a edificctr c;ntender,que aquel Principe fundó 
cfia Abadia,tendd. fama, y nombre al principio vna Abadia,la qual qui-
eterno en todos los ligios. Algunos fo que eHuuieífe fugeta al Abad Ber 
autores que no han vifio el priuile- no, y que defpues que el murieíf e, 
gio que yo tengo alegado , fo? de los monges ( cóforme a la Regla de 
parecer;quc fan Pedro de Clum no fan Benito )cuuidfen facultad de eli 

f 
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fue al principio Abadia ; fino yn gir nueuo Abad. 
Priorato fogeto al Monaíl:erio Gig No hiziera mucho hinca pie en ef- ; s.BerM ruc: ¡ 
niacenfe , arrimahfe a vna ~mtori- ta menudencia, fino porque de efic j prit11e;A~ad : 

Sigeh"tº dad de Sigcberto Gcmhlacenfe, el prindpio depende vna reñida quef- ' Cl11 ni;icefe. l 
Gembl4en qual por fos ?ños de <?chocientos y tion, que ay entre los hifroriadores, 
fo. nouenta y crnco ; d1ze efiaspala- qualfue el primer Abad defan Pe• 

bras.Jt'oc rempore clriruit inllurg1m- · dro de CJuni, porque vnos quieren 
dnt Berno, ex Com1te u1hblf4 Gi¡,ni1t- 1 que lo fueífe fan Adó)otros fan Ber· 
cenfis ctenobij,4 (e fund.tti, 'J"i eti"m no.Los que tienen que a ora al prin-
e.o,; donrJ "'"¡e Comitijf¡e , co,,flrRxit cipio era Priorato,no quieren con-
c/unütcum C¡enob111m,in Cellam Gtg 1 ceder; gue fan Berno fue fu primer 
ni.tcenfem.En efie tiemp.o ( dize)fue j Prelado , linoquuuuo jurifdicion 
efclarecido en Bo1'goña Berno, que l Cobre el~ qual el Ab:ad tiene fobre 

lauiendo fido Conde, fue Abad del l los Prioratos,yefios calesa fan Ado 
Monaíl:erio Gigniacenfc, elqual el i le hazcn fu p,.imer Abad, y que facüJ 
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11· 2!,ti~de .... . . · ~oronica General de S. Benito, '>¡/.ño de 
/ c.~rijlo .. a~Mona.flenodepanal~s,yleleuan haziendo que fe ordenaffe deMif~J~·2?tni 
910 , to de Priorato en Abadta. Pero real fa. Teniafe po~ indi~n~ fan Ado~ lo.430. 

~ mente Sigeberto, y los que en c:fia de tan alta d1gmdad, e hizo alguna 
parre le liguen·: fe engañan mucho refifiencia , pero al fin compelido 

.porquecomocóhftaddpriuilegio, por la obediencia; foe ordenado 
Bernofue elguecontitulode AbacJ de Ptesbytáo.San Bc:rno,afsipor-
gouerno alpdricip{d .. aqudla ~1n~a quefefc:nría indifpuefio, viejo> y 
c~fa:; la quóll Iue_g~ defdc: fus prrnc1- canfado j como poi·que para la ho-
ptos fue vná cota grande , como fe ra dela cüema ; que barrumaua ef-
vce por la mucha hazienda,y dona- caua vc:zina ; le p.atecio , que era 
ciones,de que el Duque Guillelmo mejor aguardar d di~ de la muere~ .. 
hizo merced al Conuento, yquan-= fin oficio, que cori él, renuncio Iá 
do el ptíuilegio no lo dixera, es para Abadia, y dexo libertad a fos mon-
mi de tanta auroridád el dicho de ges , para que conforme lo ma~da 

a!· .Al Jile I fan Adiro Abad Clunfaceilfe, 2qu:l~· Ja Regla de fan Benito ' hiziefferi 
vz..pu1 Sur. d f • J' . . • d d r M . 1'·· r Ab d [J ¿· r 1 ' Ma· · o e1criue a v1 a e ian ayo o·; rn a . roce 101e uego a nue-

i.u. Prelado de fa mifma cafa,.qucella fo ua deccion , y como los mcreci-
la baíbua pára hazc:nrie fer de efte inicnros de fan Adon fueffen ran 
parecer: porque comando 1a rela- cónocidos, y fan Berno guiaffe a 
xacion que auia en los Monafierios los eleltores por efie buen cami-
en tierra de Francia, hazc: reforma- no , fue nombrado por Abad fan 
dor dellos á fan Berno, y primer in~ Adon.; d qual hizo mucha refifien-
fiituydor del Monafierio Clunia- cia a los pt.foc~pios, no queriendo 
cenfe ,' á quien defpues focedio fan acetar l~ d1gmd~d :, pero hDuo de 
Adon, y efte modo de dezir que yo lleuat dla carga,. fi bien fe le hazia 
figo de hazer primer Abadad a fan muy pefada :· porque el Obifpo 
Berno, y fegundo a fan Adon le he que efiaua prefenre (creo que es el 
vifioya praticado , y affemado c:q Mamifconenfe) fe JO mando en 
algunos Catalogos de los Abades virtud de fama obediencia'. Sa'ifller 
Cluniacenfrs, yquando yo pufiere no fe recogió a fu celda , di°~)d-
la liíl:a dellos , fe ved: eíl:o con mas niendofo para la muc:rté , la. qual 
claridad > y afsi lo dc:xemos para fue tan gloriofa como auia fido Ja 
aquel lnga1·. , vida. Fallecio a tres de Enero , y 

S.:in Bc:rno Lleno de' honr~,y gloriad bien'-' · én .frmejante dia le ponen los M~r-
:J~ic:r~;;~~~ :fiauenrurado fan Berno , auien.do tyrofogios de fas Congregacíonc:s 
prí:nc:ro la undado por fos manos dos tan m- . de fan Benito. b Trata tambien del ~ b J/bzó lib. 
Abadia. fignes Monafierios , como fon el Pedro Aquilino e · en c:l C;aaloP-:o j 3 .lan:/¡.b 

Gigniacéfe,yelCluniacéfe,yviédo de. los Sant<?s libro. I 1. y Tri("e-,· ~:.;;;:;4~ 
fe rodeado de <,hfcipulos muy auen mio d ~n el libro tercero de los vas 1 dTm.lib.3 • . 
tajados, ya viejo -t y c:mfado,qui- rones ilufires de 1a Orden. Es fu cap.21 3• 
fo defcatgar el pefo de aquel peno- fanto cuerpo muy ref petado, yre-
fo oficio de Abad en vno dellos. · nido en fuma veneracion en 1a 
Andando difcurrie!ldo , y miran- , Abadi~ de fan Pedro de Cloni, y 
do quien podia fufütuyr por el, lue- cfian puefias fos reliquias de-
go fe le ofrecieron bs parte's· a u en:. tras del Altar de fama 
tajadas , y tan cono'cid'as, c!c:· fan~, Catalina. 
A don , pero para feguir efie fu fo:.. ( ~) 
rento , le quifo difpoir'er primero, 
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La vida de_fan A don fegun 
do Ab~1d de! e:Ji[ onas1erio 
e luniacenfe 7 } la deuo

Cl()n que tenia con fan ·. 
M artin.Ct?p.11. · 

, ............ ·.·.·.~·.-.·.-.·.~ O luego que fo 

~-. / ~~ /7.;~~~l~i~é\~ 
.:~ ;~.,. ·· - .. ;~· .~·,·1 mácenfe, fue ca-
1\ -~ .. • ,. ., x~: hecá de Congre 
~::~ _ ... ::. ./ ga~ion, porque 
• .. •• • •• t._.. 

··'· ·· .. ·.·. elintentodefan 
Berno, 6 fue hazer efie Monafierio 
filiaciori dei Gigniacenfe; (como ai 
gunos quiei-en,)ó haier vna Abadiá 
diuidida por fi,en gue fe viuidfe re~ 
formadamenre,gn3tdan_do eón pun 
tualidad b Regla de fan Benito, pe
rofond9(e en tan buen punto, y la 
Regla fe guard::wa con tanta pure
za, y obf eruancia,que de Otros Mo
naHerios menos n·formados ve
nian por leyes, y confiituciones al 
de fan Pedro de Cluni, y otros que 
fe fondau:m de nueuo, embiauan a 
pedir maeíl:rm que les fendereaf 
fen,y endere~affen en el camino ri · 
gurofo <le la vida monafüca, afSi vi -
no por tiempo a fer Conuento po
dc:rópfsimo,y riqüifsimo,y tuuo(fe
gun fe diic )trias de dos mil Mon.af
terios fugefos;entreAb?dias,y Prio 
ratos, y d Ab~d dcfan Pédro de Clu 
ni er::i d general fopei-ior a todos 
ellos~Para comen~ar a men.ear vna 
tnaqüipa tan grande, y defemhói- · 
uávria hifroria,que contiene cofas · 
tari difufas, y·eítendidas ~n todos los 
Reynos del mundo,es bien comen
~ar a tratar' qual fue el origen della 
Congregacioó:iqne codos acribuyé 
fo principio 1 fari Adon: porque fi 
bien fon Berno fo€ el qne fondo el 
Monaíl:crio Ciuniaccn(e, y fo pri-

· citos Cobuétb~~ique defpues fe vnie~ 
ron,ame~en élelta mahera,laAba
dia Gigniacenfe era foper_ior , y Ja 
C1uniaccnfe como filiacion fuya, 
pero fegun defpues vercinbs i co1no 
deffea!f e fan Adonponer en fo pun 
to la guarda _de Ia Regla de fan Be~ 
nito, no queriendo lo~ monges Gig 
niacenfes admitir vida tanriguro~ 
fa, y penitente , tuuo becefsidad d 
fanto ?e re<;ogerfr enCJuni;Y lcu~· 
tar alli vandera porfan Bemco, Ha~ 
mando _á los inonges rdorm;1 dos; 
que vinieffeii a aquel pGeUo,a frr co 
mo Recoletos, guar&mdo b L~ma 1 

Regla con forno rigor,y fin dif pen.1 
faciones, y al olor, y buena fama de! 
la Canta vida,que en C1uni fe profd~ j 
faua,fe le comenpron a vnir, y ane.:. ¡ 
xar Monafierios, y fe hiz<;> Ja Con
~regadon íiarllada Cluniacenfe:af.:. 
fi p()ilehios ~ei.ir,que íi bien fan Ber 
no fue fo primer Abad; pero el f!e-. u 

neral primero defta ~ó_bgregacion 
fo e fan Adon. Y ~mnquC efl~ Con· 
gregacion , vnos dizen ~omen~o 
por los años de nouedentos y rre
ze' mros por los. de noucdemos y 
veynte y feys,y otros .mas adelante, 
yo tratare muchas cofas della en dt.e 
año,liguiendo mi tofiumbre,y efti~ 
lo de contar !as e? fas ge?erale~, que¡ 
han acontecido a vn Conuento lue ! 

goal principio de fu fundacicin, de .. 
xando las fingularc:s para fus luga
res proprios; Y porqué 1os funda
mentos defta gran cafa, y Cong.rc:
gacion, y las dos columnas fobre que 
efiriua tan gr:m maq~ina , fueron l 
fan Berno,y fan Aqoµ, y he tratado i 
ya del primero. quie_ro aora contar l 
la hiftoria ?el fegtindo,pu~s florccia 1 
por efiosnempos~ y del d1fcurfo d~ . 
fo vida,· fe facar~ luz para cc:nci"~er~: ! 
como fue creciendo ella mfigt1e 
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le hrijlo \.Abadia,_y tibien a f~n Adon le h~lla-
! JJ Jo. l remos vtuo, y hn1endo marau1llas 
l 1 muchos años adelante ,.y del hem~s 
l.· de tratar otras vezes, con todo elfo 
¡ agui en efre lugar referire fo vida en 

ternmence,annque por mayor, p~ra 
1 qu~ con efro fe conozcan lm p;m-
f j c1p1os de can famof~. MonaH~no. 
¡s. Adon f~e ; Fue fan Adon ht¡o de parientes 
de Tours' y: muv ilufi:res y cercanos a la Ca fa 
fo p3d re fe J ' f 
llamoAbbo. ·Real, fu padre llamado Abbo, ue 

1 vno de los Caualleros mas virtuo
fos,y exemplares de aquel figlo,por 
que como Cauallero era padre , y 
amparo de los necefsitados, y com
ponedor de las cnemifbdes, y pda
dnmbres, que fe ofrecian en la Ciu
dad , y como varon perfetl:o , era 
mu y recogi~o, y mu.y deuoto, y ley 
do en hiftcnas , y hbros graues, y 
aun hazia que fe los Jeyeff cn a la me 

¡fa, en canco qne comia, para foHen
! car,y regalar a vn mifmotiempo el 
coerpo, y el alma. Entre muchas de
uociones que tenia, era vna, que en 
la Pafqua de Nauidad , defpues de 
auer ayunado algunos dias, paffaua 

¡las noches de las fieíhs todas en ora 
r cion,y filencio' acompañando con 
'. lagrymas de gozo , y alegria,i los 
: Fieles que en aquel fanto tiempo ce-
lebran femejante folemnidad. En 
pago deHa deuocion, le hizo Dios 
fauor en vna de aquellas famas no
ches ( acordandofe del nacimiento 
del Verbo Eterno) que le pididfe 
pormercedvnhijo,fibien, qne fo 
muger era efl:eril, y tan entrada en 
años, que no par~cia poderle tener 
naruralmente. IJ1ofele nuefrro Se-

. ñor, que tanta liberalidad, y miferi-
1 cordia vfa con los que le firuen de 
veras. 

N.lCimiéro, 1 Nacio fan A don en Tours, Ciu-
~ª~~;;¿:~c 

1
. dad en la qua! fan Martin auia fido 
Prelado, y lugar donde efia fufan
ro cuerpo ,a cuya callfa los padres de 
die fanro Je fueron muy denotes. 

r · 

V n dia en que el niño aui~ quedado 
folo en el apofcnco, entró fu padre 
i\bbo en el, y mirando á vna, y otra 
parte, y que nadie Je veia, llego fe al 
hijo, facole de la cuna, recibiole en 

, fus bra~os, yofreciendole a Dios, y 
. a fan Martin , leuamo los ojos al 

Cielo, y les pi dio por merced con 
lagrymas,que le hizieffen fu fieruo, , 
y muy fanro. Todas efiasoraciines 1 

. fue\Qn oydas,y tuuieron efeét:o,co"" l 
mo le tienen qua neas fe hazeiJ a¡ 
Dios de cora~on perfeéto,en todos 1 

los.fuccffos. que fon pa.n d bien de¡' 
quien los pide.En creciendo vh po
co el niño Adon,luego fos padres le ) 
C] uitaron el reg~lo <-]lle tenia en fu ca ¡ 
fa, y le entregaron a vu maeílro fa
cerdotc,para {]Ue jum2méte le focf~ 
fe formando, y enfeñando en vir
t:id,y en efludios. Daua tan buenas 
mudhas,y promecia tan buenas ef-

¡ p~ra~~as e.l fanto mo~o,que fe le a~-
1 c1ono Gutllelmo Duque de Aqut
: tania,y como hazia mercedá fus pa-
dres' le lleuo a {u ca fa ' para que fe 
criaffe en pafacio, y ;;ifpiraffe a los 
fauores,que fuele prornczter aquella 
vida,que aunque fon bien vanos, y 
perecederos,por fer de la tierra , ai 
fin fon eftim;;idos,y pretendidos. 

Defde fo niñez yua creciendo en SJn Adoníc 
- . f. al eíl:e fanco, y aumenrandofe la gran crcºº ;,~~ªde 

d . r . crm 1 

cuoc10n que tu u o con ian Mart.tn fan M:arrin. 
Obifpo Turonenfe1y lo que mases, 
aun efiando en palacio' b conferuo 
con tanta fuerp, que: dexando col-
gadas todas las ef peran~as que del 
teniá el Duque, fus críados,y fus pa
rienres,fic.ndo de diez y nueue años . 

. fe confagr0,y dedico a fanMarcin,y 
qui fo viuir entre los facerdores ca- ' 
pellanes,que feruian,y hazian el Ofi 

1
: " 

cio diuino en fu Y gldia .. O.¿i_ando, 
fue á hazer dla entrega, y facrificar- j 
fe :;il fernicio de fan Marrin, al tiem• ¡ 
po que fe def pi dio de palacio,le fue- j 

ron acompafiando los Caual!eros ' 

del 

,. , .. 

1 

I· 
1 
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910. Entre o~ros que ~or:, y·;;idelan~e le , bros efian <;ompuefios con herma- tolf' 4 J<; 
· fauorec1eron, era írnalado el Con- fura, y elegancía, pero tienen en G 

de Fulco,coo quien fe auiacriado,el encerradas doéhiuas, gue puede u 
qual le hizo vna celda pegada con la hazer al alma mas daño, que las vi-
y gle~a,y le dio rema baHame para u oras al cuerpo. . , . _ . _ . 
fus alimentos, porque el fanto mo· Con animo pues de feg,uir Ibsver , s~n Adií foe 
~o -no quifo m~s, de tener con que da cleros eíl:udios,y guiarfe por mae- 1 f~~~~¡~~~ 
p~íTar fa vida en feruicio de Dios, y ího que ·foeífe graue, y docto; pro.; . í:ifiodoreufc. 

de fan ~rtin, facndicndo, y de.foi- curo llegarfr a Paris ,donde a la fa- _ 
di en do de fi todas ' las obligacioi{cs, zon refidia Remigio,monge de fart 
y cuy dados temporales: gaihua los Be:nito,hijo del MonaHerio Remé,;; 
dias todos en eHudios, y leccion, y fe vno de los mas infignes fugecos; 
J.as noches cafi enteras en qracion que ha teniJo Francia , porCJue foe · 
larga, y feruorofa, hizo fe hombre vniuerfal, y doélifsimo en todas las 
doéto,y eloquente, y vario en mu- . artes libera.les, y eminc;ndf:.imo en 
chas ciencias, y artes.Supo la muíica fa fagrada Eícri~ura, y caÚrió huuo 
con mucha perfecció,yafo en aque- álgun~ Vniucrfidad de nombre en 
Ila Y gléíia que feruia,bizo oficio de F ranci:i,donde-efl:e ex~eknte varoi1 
c.mtor mayor, y era como madho no tut1ieffr algunos difcipulos. Ven 
de Capilla. tu ro fo en aucr fido maefiro de fon 

Dexádo .Á- Entre mucha variedad de libros A don ' que lo auia de fer de tantas 
~d~~;;i~: b:~ qne reboluia,qt!iío cambien vn tiern pcrfona~ ~n Frarida, y en tod~ ~u-
cadcuoros. po para pcrfic1o~ar~e. en 1:1 lengua ropa; pero de la inucha crud1c10.n 

Latma,pafiar a V 1rg1ho,por fer au- de Rernigio,yá dexarnos arras efcn-
ror que la fupo con tanta perfecció, ro lo que bafra. Sobre tan buenos 
y juntamente en fus obras pinta al fundamentos como es el de la Dia-
viuo Jos afeél:ós,y propriedad de las Ieltica,Fhyfica, y de ias deinas artes 
cofas.El intento de fan Adon no pa liberales, comenfo fan A don ~ le-
i·ecia malo, pero deuiofe de afido.;; uantar eJ edificio de Ja Te o logia, y 
nar demaíiado a la leétura, y gafiar para p2ffarla, y co~fidetaHa mas de 
mas efpacio en ella de lo qué con ·· ef pacio,fe boluio ~~ la miínía Ciudad 
uenia, y es gran perdida ó(:upar el de Tours, de donde auia falido; y 
tiempo e11 cofas humanas, y profa- adonde k lleuaua la deüocion le 
nas ;auiendo tantas diuinas, en que fan M•utin,y el ddfeo de la fo Jedad, 
pueden los ingenios eritretenerfe, tan acorriodJda para la verdader~ fa 
gallando mejor las buenas horas. biduri:-1; - . . 
Efioruole nudho Séñor, é impidio Gafiaüa gran p:irte del tiempo : En la f.:,Je · 

. . . . · · . . r · d~d pJíiJ A~ 
le dlos efiudtos con vn remedio en leccto:-i de accores grf1umunos _don Ja vida 

mas blando qne elque f~ refiere de con que vino d Ccr muy doél9, y ele · Jey,n.-.1: ;¡. 
fan Gerony'mo,porque a fan Adon · gamc.No le: folr:uon e1uulc s,y mal- ~~~~, 1~c;~~~ r. '- . ! • .l ' ' ) 
no le amenazaron con_ a~otes, nno dizientes,( qüe figi:c:i a ; J vntuu, co · ¿~. p.::nicen·· 

durmiendo Vll dia, vio VO vafo de mo Ja fombra al cnc!'po,) per0 l1iÚe ~ o ;.i. ; 

oro,labrado marauillofarnente, pe- ]·onle gran pforn::cho ( <JDr.> faben lcs ¡ lÍ"O lleno de viooras,que fa lían a mor difcrerOS , Y fantos Í.l (<! f j¿ Je re d ;\ S 

derle,con quedefperto efpantado,y la~ oc:aflones;)porque fr,friendo có 
períuadido a lo que Dios Je queria 1 mucha paciend~ grandes ap.,r .. 1uio s, 

. dezir; de que no fe ocupaffe en kc- ¡ . vino;] llq~ar a hi cnmhre de b p~ 

------------------~--
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C hrijlo · feccion. Deffeando cada dia ma.s, y 
g 10 mas auentajarfe en las virmdes , hi

zo Je nueuo aora vna general re· 
nunciacio n,y limofoa de todo quan 
to tenia, y dcxando la celda, y Ciu
dad,fe recogio en vna ermita que d· 
taua cafi vnaleguade Tours, donde 
viuia retirado del comercio, y vifia 
de la gente. La af pera penirenóa 
que hizo en aquella fo Jedad fue ad
mirable,y celeflial, y en breues años 
efiuuo tan adelante,que fe auemajó 
~los muy ancianos, y ef perimcma
dos en la vida efpiritual. El menof• 
pl'ecio del mundo que tu u o en efia 
ermita, fue verdadero, porgue no 
efraua en ella mas qL1e con el cuerpo 
Colo.El ayuno; y abfiinencia.era tan 
grande, que cada.día no comia mas 
que media libra de pan, y vna efcn
dilfa de habas,y la beuida muy poca, 
y muy templada. . ( 

Cóla !ccció Vna de las cofas que mas le hizo 1 

de Ja Re<>la l · d l · e . / i Je fan Be~i- crecer en e cammo e a peneccton 
tofc ;iproue fue el gaíl:ar mucho tiempo en leer 
chafanAdó b ~ l'b f · · l · uenos 1 ros, y e p1ntua es, en que 

el famo hallaua grande prouecho, y/ 
gufio.Entre otros huuo a las manos 
Ja Regla de fan Benito, y como ella · 
es tan fama, y tan difcreta , la cobro 
dlraña aficion, y afsi fe determinó 
regi rfe por ella quanto le foeíf e pof-/ 
fible:y aunque no luego re<;ibio abi-¡ 
to de fan Benito,pero hazia muchas 
cofas, conformandofe con la fama 
~egla, guard;mdo los grados de Ia 
humildad , los infirumemos de las 
buenas obras, y los confejo.~ que en 
ella efian feñalados, con tanta alte
za. Y encre otras cofas que del fe cué
tan (en que fee:uia la Regla de fan 
Bcnito)era quedormia venido, co
mo ella lo manda, y aun en el fuelo, 

. co.n vna fola mama, y lo que mas ad
m1raua era ver 1a entereza de falud, 
y fuer~as que tenia ,con hazer nota-

1 bles mortificaciones, y la poca efii
ma C]Ue hazia de fus obras 1 pues fe 

1 
perfuadi::i,y dezia>gue como f!acó; y S.'llen; 
cobarde no hazia penitencia , fien- lo.430. 
do tan af pera, y rigurofa. 

Bien :guifiera fan Adon recitar• Vilibua fan 

fe mas de Ja gente ; e yrfe a parte ; AdonlaYgle 
d d d. l . ir . . ¡ fi;¡ de S. M:ir 
on e na · le e conoc1ene , pero . tincon br .. 

no fe lo permitía el amor que tenia , t~s incorna-· 
, f: M . h d d d r d1dades. a an artm,como ere a o e rns 
padres, mamado con la leche, y co-
mo quien eftaua a el confagrado 
defde la cuna;pot efia caufa yua cada 
noche defde fo ermita, hafia la Y gle 
íia de fon Marrin, a paffar1a en o~a-
cion, y bien fe dexa emender quan 
feruorofa era, pues el demonio no 
podia fufrirlo,ni difsimu1ar la rabia; 
que :mia concebido contra d, T 0-

maua diferentes figutas para affom-
brarlc, y efpamarlf', daua gritos, y 
auHidos, procura_ndo im.pedirle, y 
efioruarle la orac1on, bufcando mil 
medios para difiraerle , pero fan 
A don no hazia ca fo del, porque le 
auia perdido el miedo, yfabia; qlle 
no lo permitiendo el Señor , ti en~ 
muy poco poder el demonio con• 
tra los Fieles,y de{te conocimiento, 
auia cobrado tan gran frgul'idad, 
que ni fe inquieraua con fus inuen-
ciones,y embelecos, ni hnia cafo de 
fus armas falfas. Yendo vna noclw 1 

( com·o folia) a vifirar la y gleba de 
fan Martin, le aconteció vna cofa 
muy graciofa,en que fe vee Ja pacié 
cia del fanto ; y el atreuimiemo de 
los demonios: porque yendo de c;;a~ 
mino a Turon, fe le atraueffari> los 
demonios en figura de muchas ra-
pofas,y le acometían, y qL1erian co"'.' 
mer ~ vocados, haita que vn lobo 
que falio del monte, las hizo huyr i 
todas mas gue de paff o, y de noche 
fa]ia muy domcíhco;para aguardat\ 
y acompañar al fanto, mofirando· 
fele obediente,como fi fuera perfo-
na de razon. Suelen efios animales 
comer, y hazer peda~os a: los hom-
bres, pero dios, y fas demascriarnras 

1 
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'l.irijlo~ limen , y amparan a los amigos de r ci~--<le eHe gloriofo famo. , S .. Beni 
>io~ · · ·Dios, quádo fo MageHad fe lo man Bien le pagaua {j n Marrin dks , tfJ, 4 .¡i/ 

• • ·da·, y como en el eHado ~e la ino- feruicios,no fo lo alcan~andolc: gra- ! Lam~c~aer 
: cencía las crÍilturas irracionales efla cías, y dones efpirituales, fino t~m- ¡ dm; que fe 
· b · · . . . ·. 1 tema de fan 

uan fugetas, al P' imerpadte A.clan, Ien honraodole ' y autonzandole : Á.cfon efian-

. '. afsí parece que el lobo recoüócio con los honibres,como íaben, y pue, doc~ fu reti 
11 fi r d Ad · ·· ,., d l r ··fi · 11 J ¡. ram1ento. · a e e 1anto pa i;e on,que con ca- en os i::imos gran car a os u cu o-

! 'ta inocencia, y candor ferui<l anu~f ros' por diferentes caminos' y rra 
. 't't'oSeñor. · . ~ª'· Venían Príncipes, yperfonas 

• Denocien . Vl~ra ddcüydado 4fan Adonte- muy feñaladas :l vi ficar el fepulcro 1 

grande de ; • d . . ~ . l f . d b . · ¡ · d ·5 M . . 
Adon con s: 'ma· e v1hrar os . agra os vm ra es · e • anm,yde camino.i la ernifra · 
Marcin Turo! de fa Y glefia, donde eítaua entérra- defie Camo,los que le conoéian i por 
nenre. . do el gÍoriofo fan Martín, en todas tratarle, y los que no le <mian viifo, · 

; las ócafiones procur-aua celebrar fo teniahporveúcura el cdnocerle ; ,~ 
; 1TI:emoria: hizo algunas cbrezillas con i·azon 'porque a roJos recibía . 

en !:001· deíl:e fanto, mudo las Anti- 1 ~umani~~im::itnenre, y íiemp~e fa 
. fooas del rezo de fan Martin , poi· 'han- meJoradm de fu prdenc:a. A 
auerfelo pedidovnos deuotos foyos vnos combid~üa a menofprccio <lel 
particubrmehteleuátando los ojos mundo a otros a oeniten'ci:.is afpc· 
al Clelo, reperi:. con grande afeéto ras , •.otros a lim;;foa1 ~. r.udfas ' a ·1· 
aquella, o Jv[artme,o pie, 9u11m /1íi otros a compunc1on, y fag,rymas, y 
ej} gttuJe.re Je .te,CJ'c. Y. con parncu- ª. tod.os al amor de Dios, con_ que fa-,. 
lar' eíl:ud10, y acei·rcümento ordeno han confo.lacios,y con 1:uruos pro· 
rodó el,rei.o de aque_l famo muy aco politos de' frniír a ·nudHo Señor. 
moda do pared a irtulica,comoquien Muchos dellos que afai vcnian a vi-
ia .fabia cambien. Corhpufo aquel ficarle,le ofrecian dineros, reg~~los, 
Himno • ./(!X chrtfle J.l/a1·ttne Je- joyas' y a nada arrofiraua' porque 
el#. Y porque en1 el aula dicho, de t~o punto dan'a de mano, y abor 
"'lV!itrtmep<trvApoflolü. Dequeal- recia a Jo que el mundo dHma, y 
gunos pndiei'ah ofenderfe , por lo ad?,r~,pero fi 1e.dex~uan ál~hna e~· 
que di zen. los Theologos Efcólaf~ fa por focrp , ~mb1auala a 1os po-
ticos , que es teJTieridad comparar bres,; y necef$itados;para conquifiar 
algun famo a los ApoHoles, que tu- eón aquellas mifmas limofnas el 
uieron las primicias,y la nara del Ef Rey no de los Cielos~ 
piritu, hizo vn r_racado deHe-argu- Es cofa que me admira, y ef parí- oeuoció no 
:mento,que com1enca.Ommi/# '7e11· ta la deuocidn que en aqueHos fi..; rab!e9ue en 

s r f . '(. Francu fe 11¡;116i Jt.f11rlim memortttm pie 'JJenc glos ie tu u o con an Mamn Ob1 - tuuo can fan 

r~ntrbtu, Odo iMer )Jer.!'rlttores euts pode Turon, efpecialmente en Frá Marrin. 

exigul#' ftttrii etufdem vefl~jt{j UJ"- cia, adonde a boca llena le dauan el 
hte1ere. En que preten.d·e prou~r la tirnlo de feñor, y nunca dezian fon . 
muchafemejan~1quettenen los va · Manínafecas,Ítnofrñoi·fan M~r-
rones efpirituales , y pe1~feétos no t:in.En gracia de los kélores les pon 
fo lo con los Apofto les, ímo con el drc algunos lugares ton que fe vea 
m ifmo Chriíl:o. 1-bl larafe efie tra- el fumo ref peél:o con tjue los padres i 
cado en el romo fexto, de la Bi- amigllostrarauan a fan Ma'rtin. El ¡¡ 
blioteca San[/orum P.ztrum, don- pri~er Condlio Turonénfe; co..: . 
de podra c:l leltor f.!.OZJr de la mu- mien~a afsi. Seuertnó 'JJ1ro clt'!rif 1mo¡ 
cha erudicion, viqeza, y ciegan- "'ConfeJ/1, fobdiedecim~oEl11uoC11Íen-1 

d11rum E t!L.i ________ _ 
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1 Año ae Coronica General de S.Benito. Año'-i:: 
e hr~(IO J11r1'm.'Decembri4,cum 4J facrilti{Ji- do}e por ~efiOr, q~e fi bien cfie fao: -s.e.n,;,l: 
~ 10. m.un fe/J111it"tem, in 'l"" 'Dommi to ha tem<Jo , y nene fiempre mu· to, ·+~ 

.,Mttrtmi recept1ocelebrtttur • .Y enel chos deuotos en aquellos Reynos ~ 
Canon treze acabádo de hazer vna ! de Francia,ninguno y¡;uala a nucf· 'I 
confiitucion,dize.Et h111ml1111tii no- ; tro fanto Adon,porgue en fu Y gle· · 
nr~ conjlítutto,"Pt 4J11,k1mte 'Dom1- l fia efiuuo muchos años,firuiendole: ' 1 
ni m1jeruorái",>"le11t cufl•airi ,f11n· l quando viuia en Tours, a fu Y glefia J 
fl¡, 11c ~utlfiimi factrdotü 'IJommi hazia efiaciones:quando fe aufeinó i¡ 

..Mt1rlÍ1Ji, 'l"¿ Veo ttCCeP__t" eJl. ~ o~ti- de la Ciudíld, a fu y glefia enrique- ' 
ne/,it intercefaio. En el Conc1ho fe- cio,efcriuic:ndo muchos H ymnos, y 
gundo Turonenfc, comienp elca-: Antifonas, para que fe cantaffen en 

_ pitulo primero.P/"cnit f11n80 Coci- honra de fan Martin. Y de la deuo-
. lto,interpojit11 )11rtute Vommi ~1tr• cion de fan Adon con fan Martin, y 
tmi, in fanE/11 fa11 B11fil1c11 con[cr1b1. j del refpeB:o que le g~ar~auan ant~-
Efü: era el lenguage,y refpelto con gu3meme en Francia, nene fu on-
que los Prelados honrauan a fan gen el gran caudal que ay en nuefira 
Martin,y el pueblo hazia otro tan- Orden, en todas fus caías con efic: 
to,aunque vmo (como fu ele) a dar famo Obifpo, no le ref petando , ni 
en extremos: porque folía celebrar íolenizando menos fos fiefias,que fi 
Ja fiefta de fan Martin c9n grandif- fuera profeff o de la Orden de fan 
fima folemnidad , y con el tie1'npo B~ito. _ j 
fue trocandofe la deuocióen diífolu . Ya atras dexamos vifl:a lagr:mde Mifagro·qut 

ciones muy grandes,en bayles,,rifas, aAmdifiad que1 .. Cf~ codmeAn~do entbr~ f;n 1· ~~~iª:i~; , 
juegos,concurfodeJ1.ombres,ymu- on, y e . on e n ega 1ente, deFuko,por : 
geres, de que fe fegu1an efcandalos, llamado Fulco. Eílc: Cauallero no linterccfsion · 

e r .l fi S • · r . · r_ r . .l J \de fan Adó •. y graues 01cnias "' nue . ro enor. 1e con que ocauoQ, 1e atreu1u á to· , 
Eftos pecados,y abufos, quifo acajar otar del fagrario de fan Martin dos i 

~ócil • .A.~- el Concilio Antiíiodorenfe, c¡uan- pie\as de oro, ftn tener intentQ de · 
tifiod. C"t· do dixo . . Omnino, ~inter fapr11J1~ , boluerlas: fan Martín fe quifo ven· 
5• 811scond1ti0Nes, )Jigi~1.u, 'i""J m ho- gar defta injuria, y cafiigo con vna 

ore 'IJomini obfern11nt,omni!JU.t pro- 1 ezia enfermedad al Conde, dcma-
b1bem~. Don~e no prohibe, que Ja nera que llego a punto de morirfe: 
noche de Nílmdad del Señor aya ha-zia promdfasalíanto,pero Ja en· 
quien efie velando en las Y gJelias fermedad yua cobrando tierra, y ti 
(como fe vfa)fino en la vigliíl de fan Conde empeoraua cada día. Para 
Martin, (porque fe ha de reHituyr mofirar fan Marcin lo mucho que 
efia palabra qu~ falta 'J.Jomini JA"r- qyeria a Adon,y que fu deuocion le 
tini)como admerte don Ferflando era acepta,le quifo fauoreceren efta 
de Mendo\a en el libro que cfcriuio ocalion, haziendo vn milagro por 

a Don Fer a Clemente Oétauo, a con graue~ fo ref pello .. Supo fon Adon,que el 
nat~do de dad,erudicio,y elegancia, ygualesa Conde eilaua defahuziado, fuele a 
M_.edofd" 'º¿ la magefiad del argumento , que es ver, y enrrc otras razones le defcu-
metan ° e l fi · d lC ·¡· (J'b CZcilio lli a con rmac1on e onct 10 1 er ¡ brió fu pecado.Señor (le dixo Adó) 
beritano. ritano,tan mal enrendido,hafra que 1 como penfays tener falud, au iendo 

vino a fus manos. ¡'quitado dd fagrario de fan Martin 
s. ~do? ex- He hecho efia digrefsio~, por vnas pie\aS de oro/Porque os la ha 
ccdia a to- - al f: J f fi osen hon- acompanar amor con que an · derefiicuyre aneo, mole bolueys 
m!afauMar · Adon feniia a fan Martin, tenien- lo queesfoyo~P~raque hazeys pro-. -
tin. ·. · -- ._. __ ., 

meffas, 
--~~' 
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¡ Chr~{io mcflas,que parecen falfas,pües le qui 1 q~,;: at~-ia r~~ibid9,comien~a de Cíta S. Bt11i 
1JJ.O. c~yslogu.eeíta dedic~do afu_ferui- manera. F11/éom bono,ghriofifl1mo . to.4-jo · 

I 

upna 

Atnifl~dcn
tre Fu leo , ·y 
Adon,y c2r
tas que re ef
triuicron. 

c10/'Refhrnydfelas,y yo os afle~t!ro i Confjh c/lndegaborum, Frater Odo, 
la falud. No folo eílo refpond10 el 1 bun11lrst..A!Jb.t.cClum11ce,,fiJ,falutem, 
Conde; pero auh cambien daria 1nas 1gr11t1am,~ hr::nr:d1fhfJnr:m~ 
otras píe~as,fi fan Martin me concé 
diefle la falud tan ddfeada. Viendo 
fan A don fu buen iiltenco, hizo que 
ros criados lleu·affen al Conde Ful
co e aunque tan flaco, y debilitado )al 
fepulcro de fan Martin, eh ia mejor 
forma que fueffe pofsibie '· álli ofre..; 
ci6 las pic~as q auia tomado, y otras 
de nuél10, las qua les qui fo el Con
de Ce cófagraffcn a fan Marcin, y mi 
Ligrofo1riére fe Gni:i6 luego btie1Ío,y 
el q antes auia venido en manos agi 
.nas, flaco, y-desfallecido, boluio por 
fus pies con enrera falud, y fucr~as. 

Defia otafion nacio entre .Ado, 
y el Conde vria dhecha ~ihifiad, v 
confirmacio de la paílada, y vna tó: 
m? competencia fanta , fobfe tjual 
a uta de fer mayor deuoro de S.Mar
ti n. Palfados algunos años, quando 
ya fan A don era Abad Cluniacenfe, 
fe efcriuieron el vno al otro dos car 
tas doétas,y elegantes, en que fe vee 
la corrd'poridencia del amor efpiri
tual,que fe tenian,y la deuocion que 
el Conde tuüo a fan Martin,pidien
do a fan Adon efcriuíelfe la hifioria 
de como fue trasladado aquel fa~to. 
La carta comié<;a.Venentbil1,c7/11n 
[/o p11tri Odom, Vei grtttút Clunúcen 
Ji._A.hb11t1.,FulcfJbo1'1i.S Ctnne.J cAnde
gaboram faluté,& deb1tít deuotionf, 
~ reuerehtútm.A efra carta refp,>1i
dio fan Adon,condefcendiendo coh 
el gufi:o,y deuocion del Conde Ful
co,y tuéta en elia nota bles milagros 
c¡ue hizofan Marcio en aquella ior~ 
nad~,a la yda, y á laven ida, los quald 
no refiero,porque ya los dcxo con
tados en otro lugar, y aora no le ten 
go, porque voy embarcado en cótar 
1:1 vida de fan Adon, cu ya tarta pai·a 
d Conde Fuko en refpuefia de Ja 

San A don comen~rJ á tratar · 
pe~(on.as,par'1 quef ueUenper 
fellai.Dioprincipoá la Con 
greg acion e luniace 111~, y po 
nenfe muchas evirtudn,en 
que fe auent ajo el fan10. 

Cap;.Jf}; . 

! cartas, fue de los ciépos l~c¡ncíedix_~I 11,, S. ra correfpon_d.écia de. Recapirubrt.·'. 
,1 .. l l de fan Ado; 
ue ad dant~ '· pero \~ a q~a1!~º fe. et'¡ 
craydo annc1padamece cnu1olavdt 1 

para4 fe corioica la in.:. _de S.Bernc. \ 

tima amiftad,q fe c9nferuo por rmí-
chos afios entrefanAdo~1,y el Códe 
Fulco:y como cstan proprio de los 
farir.os,querer q ro dos lo fean,y 9 lle 
guen a la, cúhre de perfeccio' deff eo 
mucho Adoüfacar alC.onde Fuko 
del mundo, y lé peifu adia, qú~ra era 
la vanidad del ligio, y el peligro, e in 
confikia de las cofas temporales, y 
afsi le rogaua las dexaffe,dandof e to 
do J la tonfideracion, y amor de las 
efpiritliaÍes,y eternas. 't.l Code 1o en 
cédia afsi,y ponia panicular eiludio 
en feruid. nuefrro Señor,en medio • 
de muchos peligros, y cuydados, pe:-
ro no fe hallaua có animo j y fuer~.~s 
para af pirar eón valor a la perf~cció. 
Ya arras tjuando pufimos la vida.de 
fan Adelgrino,contarnos eílend1da 

• 

mente, corno el ~onde .Fulco fue 
ocafion,de q Can Adon,y Adelgrino 

\ Íc: COf11ell~ólffen a tra~r,y COJ~O l<;>s . . . ' ld?s(como otro Dau1d~y_I_qnatas)t~ x.Rrg. 18. 
meron can dl:~ccha armHad,qu~ era . 
vn- cora~oA, y vn alma. D1xunos 

1 iambien,de la ín~neta q'ue. a1)duuie-
. ro.11 con cuydado de bufcar al~u1~ · 

·--....;;;;.~ ... , ----.,--.;...._-~· ----- ----- G,gg Monaíle- _. _,,~,--;:¡ 
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.Añ~d~. Coronica General de S. Be1:_~0. . ·~ Á~odtl 
Chrif!:o .Monafierio reformado,. y como, ¡rea1menteenvidadefan Bernofue ,:S.Benj 
¡¡_o~· . . '.nudl:r? Se~or !ºs,,en;ca_!?fo~ al f\'1o-f ¡ Ab~~ia,yd!anto la g0t:ernaQa.Su.- ·¡t1J9 fjo 
, '· ;,~ :.·. .nafieno G1gmacefe,do.de era Abad ccd10 S.Ado en la prdac1J de "ºª'y ; · 
: iaqucl infigne Prelado S.BernoM\.Ili otra cafa,porq cenia ombros bafian ' 

vimos las grandes virtudes,dlrecha tes para qualquic:r gtande pefo,y co~ 
,penirencia-,y6bras h~toycas; en q fe , mo auia propueHo deláte de fus ojos · 
:auentaio fan Adó en.el Monafieno, tener por dech~1do la Re.g,la de S. Be 
.guardando'púntualn1éce láRe~!a d.e ntto;. hazia q fus rrtQn~es la guardaf-
fa.n ~enito,afa qú~ldefde el pnncr- ! fen có,gtá o~Í~tuancta, y puncti~}t;-
¡p10 deJµ ~~nue1:lio>tuuo forno ref pe : da?~~o penm_~1endo lo~ a? ufos, q fe 
,do, y cartno. Finalmente dexamo.s • allla mtrnduz!do enFrJcta ca u fados 
'.contado de fan Adon~ §teniendo fa af~i de las guerras ciuiles,comó de la 
made Vn rrionge fantifsimo,y de ra- perfecucio de IosNorm5dos.Como 
ra erudicion.,primero fue ordenado · la Abadia Gigniacéfc era Ja mas an-
:de Presbytero, y defpues fubfiiniyo tigua, pr~tédiafan Adó reformarla, 
ºen la Abadia Gigniacéfe a S. Berno, · y reduzir los m9radoresdelb, de vi-
fo padre, y mae~ro. La memoria q 1 da a,lgo relaxa.da~q feauia c~men~a-
yo tengo en m1 poder de los Abades : do a 10croduz1r ávna muy t1gurofa~ 
Cluniacé(es,dize q fan Berno comé ! y obferuáte:no pudíero los monges 
~o a fer Aba~ de Chrni efie año de ¡I de aquella caía fufrir Ja bu,ena .dorri- i 
9 I o.yf qued. ~!11enldoAgbo~~rf;nadAod17· na, y cófejos d; sd. Adól, pa~ecl.1ales la . 
años, uce to :n a . · ad1a. an on I ~arga muy peaa a,y re 1~ya e yúgo, ,. 
por .. el de Chnfio 9 2 ~~ afo efi~~ co- · I q les ec.haua acuefias:afs1 ~ofi:rando , . 
fas q ao~a contare, fo~de los tte_pm ¡fe f.ercm~z:s,:>:, r~beldes :_ f~s manda \' 
de adeh:ite:pero por las razones q de ; m1etos,h1z1ero ~ fan Ado catos agra 
xe puefias al principio,quiero ytcó- 1 uios ) y le trataron de manera > que . 
tinuádo la hifioria,y atádola,y añu- : tuúo por acertado dexarlos , como ,. 
dandola,aunq fea derieposdife1:en- : incorregibles en fu Monafiario Gig 
tes,efpecialmente ,que no codos los tniacenfe,y palfade có algunos mo- I 
autores concuerdan en los años e~ 1 ges,q le quíftetó kguir,.al de~luni. 1 

· que efi:os fantos fan Berno,y S. Ado En que fe vee la prou1dencta de la Comen~ore. l 
e~traró a gouernar las Abadias Gig Magefiad Diuina, y la merced q ha 1 ª p!ant~~F~ j 

0~ n¡oicenfe,y Cluniace~~e:. . . hech.o fiépre a I~_O_r~é de S;Be_niro, 1 ~fr~;~~~:,~ 1 
10 9ue, :i~ . Es menefi:er ta mbte q fe acuerde l pues de vnos prrnc1p10s tan ameífos 1 rio Clunu· ; 
tec10 a 1a11 } J' .n b . . . . fe y coi« 
Adonc~mé-I e . e~~or, como el A ad Berno d~f- y d.e c.ammos tan torc1d~s1 fo tonfi- 1 ~:~ ~cdios. ¡ 
1~~~ ªfer pt~es~e a~1er fu~dado el ~onafi~r~o . gu1eron fines tall auem~1ad~s, y ex:- ! 

~1g~1acefe,( co~10 lo d.1ze. el. prmile cele1~tes,y de la defobed.~rn~1a, y re-' ¡ 
g.:o q declaramos al pnn_c1p10 d~fie b:l~1a de los monges Gtg,~1acenfes, l 
ano,)Gudfelmo Duque de Aquita- vmoían Pedro de Cluni a fer vno 1 
nia,pidiO al fanto fondaffe otro Mo de los Monafierios mas famofos, yl ~'. 
nafierio ~n fa villa Clu~iaca,, no le- mas celebrados , que ha auido en el · 
xos del no Grana, ded1c.ado a nuef- mundo : porque para fundarle fan 
tra Señora, val A pofi:ol fan Pedro. Berno, fac6 los mougesmas refor- l 
San Berno íácd mógcs del Monafie madosde fu cafa, como de ordtna- f 
rio Gigniacenfe,y fondo el de Clu- rio lo acofiumbran a hazer Iosqoe j 
ni,cótá dichofos prjndpios,q luego fundan algunas Abadias, o Mona- ¡ 

1 c?~en~oaferc~famu:ygrande:yfi . fierios de;rneuo: y aora con fan j: 
bte algllnos le füma Pnoraco, pero . Adon , fe fueron los monges m:is !: , 

• 

ancla- i·' 



· /in~ de Centuria ~nta. · 3 I ·+ .j~ii }d;i 
Chrijlo J ancfanos)y perfell:os de la ca fa, y co 1 Auia comé~ado fon Berno e!;;í.i7. S. B e,'í 1 
pro. molosqu.e~ntesefbuan, y Iosque cio,yoficinas delacafa,perono la :o. 4 30 
Tgmo 1. ! defpuesv1mcron)eran la n3ta de los auia acabado de hazer,ni efrauan fa. Edificare tif 
.Año. monges de aquella comunidad , fue bricadas celdas para tantos: afsi pro- c~fa de CJu-L 

r ºJI (. . ' S Ad- .. d CJ • ni,y fnn!ILr co1a maram o a,con quantas veras, cm o . o en ennan o en unt, dn fauon·-

y esfuer~o roma ro el negocio de fu enfanchar la cafa,y hazerla mas efpa 1 e!(\ el ediíi-

faluacion,porque con fama campe- ciofa,y G bien fu ariimo era ~rande, c:o. 

t~ncia, los v'nos procurauan echar el pero no teniafuer~as,ni cofülla~ pa-
p1e adel:mte a los otros, y auétajarfe raprofeguirfus grandes intéros,pc-
en las virtudes. Muy gran mal hazen ro fan Martin ( q en todos riépm le 
en los Conuenros los monges flo- fauorecio,y ayudo )n0 le falto en ef-
xos,y remiffos, verdaderamcnte.có ta prefenre ocafion: porque auiédo 
fu frialdad, y tibieza dan mal exéplo hecho muchas diligécias,par ªprofe 
a ios otros, y no los dexan acrecétar guir la obra' la vigilia del dia de fan 
en la virtud.De la manera gel grano Martin le faltaron a fan Ado ro dos 
de crigo fembrado entre cardos, ef- los 1ñateriales, y dineros , y eíl:uuo 
pinas:-y malezas,fi bié,que nace, y fe · aquellos ocho dias muy defconfola-
quiere len:mtar de la tierra, pero las do.Al oél:auo faliendo los móg,es de 
malas yeruas le ahogan,afsi cafi ten· maytines,(e comé~o j adormecer, y 
go por impofsible,q aya virtud excc entre foeños vio vn viejo venerable 
lente, y auentajada en los Monafte- con vn rnquete, vefiido de Obifpo, 
rios ,quando eHan en ellos monges mirando Jafabrica,y edificios, y pre-
Jmetalados,y mezdados de buenos, gútandole fon Adó q queria: rcf pó-
y no tales:¡orq ft bien algunos qui e dio elübif po,éj era aquel a guié auiá 
ré afpirar a la perfecció,los otros los hecho fiefia los moges, por ef pacio 
deti~né,y embara~á,y como los Re- de ocho dias,y en muefir.a de agrade 
Iigiofos fon vn retrato de la primiti cimiéco venia avifüar Ja cafa.No po 
ua Y glefia,y en aquel dichofo tiépo demos( dixo S.Adó)acaharla,y efta-
tenian los que creian vn 'ora~on, y mos trilles, yinal acomodados.Pues 

a Alla. 
A poftol. 

,cap.2.y4. 

vn alma,ay con eff o credo la Chrif- tened animo dixo fan Mart~n, q yo 
tiandad tanto eil los Fieles:afSi quan vengo deRoma, para Ja Cmdad de 
do los Religiofos conf piran,y fe ha- Tours,ytégo de paffar por tierra de 
zen a vna,orocurando mirar porfos Aquitania,yde los Godos,y pondre 
obligacio~es,y feruir con feruor a remedio en vuefira pobre~a,hazien 
Iefu Chrifio,crece grandemente la do,que ós vengan grandes fo corros 
perfeccion,y obferuácia régular .Ef- de las partes, y tierras, que tengo di-
ta es la razon por dóde en el Monaf- chas. A la mañana quando falian de 
cerio Cluniacenfefecomen~o a fer Prima los monges,fan Adon los có-
uir a nueitro Señor có tanta excelé- folo, y conto las cofa1arriba referi-

. ci::i,yvenrajas,porq fan Adon con?- das,aunque en ~ercera perforu,por-
cio los buenos fugetos, y mas perfe- q~e nó entend1e~en, C]Ue el ?u.1a te-
él:os de ambos Monaíl:erios , quito nido efia reuelac1on,pero certifico· 
los cardos, y ef pinas;q pun~aua,e in: les, que cierto monge Ja auia teni-
quietauá a los varo ne~ perfeél:os:a~l do ,encaq.?,andoles,que Je encorrien-
dio aquella heredad d1chofos~y abu·· daífen a Dios. Dentro de muy po-
dances frutos, y rales,que dexaron ad cos di as , perfonas deuotas embia-
mirados a Jos monges mas 'perfe- ron de aquellas tierras mas de tres l 
étosdeotrascomunidades. 1 mil fueldos, con qne fe remrdi6 1 

Ggg 2 Ia ___ , .. 
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.Aftode Coronic.a General de S. Benito. Año a.e· 
C hrijl o la necefodad prefente, y fue ctecien, . . Del grádc amor q cenia a Dios~Ie S.73eni 
.910 , do el Monaíterio,que de~pue~ llego proc.edi~ la caridad.<J moHraua con to , 4jo. 

a vna grandei.a extraordrna1:1a. Pe- !os proxtmos:y fi b1e,que para fi fue ~eniagr5 ca 

ro defio > y de las grandes nqueZ:lS fiépre rigurofo,pero ei'a rriu)' bládo , nc\a~ con Jos 

que tu u o dle Conuéto, .tratai"emos y apazible,para có fos fubditos, y lo ¡ proximo.,, 

adelante, que aora qui~ro entab_lar q efpanta es,q la fuauidad de fu con:. 
otrascofa:,,ydar tlienta de lavtda diciónoeraparte,paraqueno lete 
ef piritúal,y feruorofa,que fe pro.fe[- miefien,ní ref peébffen , q es la ri:1a-
faua eri dla cafa. ·.· . , yor vétaja,y madhia,g puede tener 

S:in A?~cra Digamos primero del maeího vn Prelado, y Superior,quando faue 
::1:la~~:~~~~ I de~la,y de las virtudd en q fe auéra- hazer júra, y mezcla de las virtudes, 
y p~efenciá jofa.nAdon, fiédo Abad: porque de q parecen algo dificuitofa,ycomra-
de Dios. 01·dinario los pueblos figué las cof- rias, q a vezes Ja mezquindad fr tÍe-

i:umbres de los Príndpes,y los Reli- he poi· téplan~a: la prodigalidad por 
giofos las de fus Prelados. Y a comén franqueza: la crueldad por zelo de jú 
pmos a dezir arriba, como S.Adon Il:icia:y la floxedad por manfedurn-
tomo por dechado la Regla de S. Be bre:pero tenia fan A don táta difáe-
nito,aun ames q fueffe monge, y la ció, y auifo,q n.i por fer ta humilde,le 
profeffaffe,la gual fabia de coro, y.fe defpreciauan,ni por fer rigurofo, le 
procuraua cóformar con ella; y era aborre~iá. Para los pobres era tá mi 
d bordon,a q fe arritpaua deordina f ericordiofo,y da u a tatas, y ta creci-
rio en rodas fos platicps,y liempre q das limofnas,q muchas vezes fe que-
v~nia á propofito fo~palabras,las en xauá fus oficiales,de éj no auia hazié-
gafüma como pied~'.Js , pr,~ciofas en da en la ca fa, q fudfo bafr~.te para las 
diferétes conuerfaciones, trayendo dadfoas,y liberalidades dd Abad. Pe 
algú texto d~ los grados dé la hu mil ro a ellos dezia dfamo,g de ningu . 
dad,o delos mfirumentos de las bue na maneta penfa1,1a el ~(feguraone-
nas obras, y como m1efiro padre fan jor fas rentas, y poffefs~Q}lE;S del M.o· . 
Benito máda,q qualquiera cofa que n2íl:erio,y.tenetcó qJµ.fiétarfus ri10 

. fe aya de hazer,fe dé principio a ella ges,<} haziédo de la hazi.éd.a muchas 
con feruorofa oració.Eíl:edocumé- li1nofnas. Lo q mas le indino :Her 
to guardaua el fanto co tabto cuyda rá dadiuofo,y magnifico,foe cófide-
do;y,perfeuei'ilnda,que détro en ca- rando(y afsi lo dezia IU4f'.b;is yezes) 
fa,y fuera della no apartaua los ojos q los pobres erá los porteros del cíe 
de la prefencia de Dios, y mental, o lo, y q por efio cóuenia,tr~tadoshié 
vocalmente fiép~e efiatta rezádo, y porq ellos hagá.otr.oráto,quádo fa-
quando yuacammo,con excraordi- lierélos éj hazéla li1no(ija.,-,ddbvida 
naria deuocion,y alegria yuacaman mort;il. Y quádo vda,q algú cri~dq 
do PfaJmos,y, hazia a fos compañe.; del Monafierio los roalu:ataua,o def 
ros que Ileuaua co~fig9, q'ue le ayu.; pedia có dcfgracia,enojau2íe dfan-
daífen ~loara la ~agefiad Diuina" to co·n el criado, y lleg~uaífe .ª .con-
y dfa-prcfencia que tc:nía, confide.; folar al pobre,y le dez1a.An.11go ha-
rando en Dios , no folamente era zed vos otro tamo .con el, y defpe· 
c011 el entendimiento, lino que fele dilde de la puerta delCielp~ _ 
inflarriaua la vokmtad,y fe encendia Era ráto el fcruor de,efpiriru,que 1 Morr~~;,~;.~J 
en amar a eft:e Señor", de fuerte, que· en el reyna~a,_r el amor can entraña 1 ~fi:~criJs de 1 

muchas vezes falia de fi,y fe fransfor ble que rema a los pobres,y hazia al- l fan AJon . . ~1 mana en fu amado. gunas mortificaciones tan exrraor"' l ; 
dina- ' 
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Chrijf o dinarias con dlos>quelosprudentes r d~;,y cj no eni pofsiblecenervn·R~~, S .. Bení· 
¡ID! de efie íiglo fe.e\pa.nrauan de ver ~u !igiof~ coflilla,para focorrerrant11s l to.430 , 

llaneza, y hmmluad. 0~1ndo cam1- necefs1daues: pero corno los fi~ntos 
na u a (y como def pues veremos hi- fon can dif cretos, y hallan ta fe guras 
zo muchas jornadas, para reformar las cfpaldas en Dios,bien faben, y fa 
diferéces t,,1onafterios) lleuaua mas bia f~n Adon,que la limofna que re-
cuydado con el regalo de los necef· parna con los pobres,era darla a lo-:-
ficados , que con el fu yo proprio: gro, y que fu fvlagefiad le auia de bol, 
apeallafe del cauállo,y hazhfobir en uer muy copio fa la paga. Ay mu-
el al pobre , o enfermo que fe ofre- ch os exemplos de las limofoas def-
cia,y mandau.a a vn criado,que le fuf te fa.neo, y de las mercedes q luego le 
cencaffe,y gurníf c,y el fa.n~o fe apar- haz1a el Señor:breuemence contar~¡· 
taua , para yr (como dixrmos poco . dos, para prL1eua de lo que rengo d1-
ha)cantádo,o rezando Pfalmos por eho.Afsi comofan Martín par.e.id la l 
el camino.Si los pobres Ileuauan al- capa para dar a vn pobre,de effo mif 1 

1 
guna carga, fe la quit.;ma, y la ponia rria foerté fan Adon,grao deuoto, e 
e1_1cima de fus ombros,~~ tener afeo imitador fu yo. hizo efio dif~rences 
m pefaduü1bre de femeJate pefo,pa- vezes,pero entre otras vna viendo a 

l reciendole que ayudaua a Chrifto, vn pobre defnudo,de pura lafiima fe 

1 
a Heuar fus trabJjos., Paffaua vn dia quito parte del abito,con. que cu~rio. 
por los Alpes, y ropo vn pobre >-que las carnes de aquel mendigo, y lue:-

1 lleuaua acueíl:as vn cofia! de ajos, y go el Señor le pago de concado,y al 1 
ceuollas,y confider3do,que fu com- falir de Maytines; vio a la cabe.cera 
pañero recihia pena de vede con de la cama vna barra de oro,co q pu-
aquella carga,le dixq.el fanto.Padre do comprar otros abicos, y repartir 
no mirara,que aquel pobre hombre mas crecidas limofnas có los pobres. . " . 
es redimido con Ja fangre de Iefu Otra vez paffando los Alpes, por ! ~e~~1d~ndc: · 

Chrifro, y no puede lleuar aéjllacar el mes de 12.nero quádo los fríos fon ¡ ;i¿a ~~tde~~ 
ga,y es aquel e! fufiento co que paf· mas crueles en todas parces, efiauan : nu.do. 

fa la vida, y el haze afcos; y no puede los pu~nostan cerrados de nieue, q 
fufrir el mfo,y mal olor della! Def- parecia impofsible el atrauefarlos: 
pues que boluio fan Adon el fobir en pero era forlofo auer de hazer .a que 
fu caualgadura,pufo aquel lio del po lia jornada, y el cópañero dél fanto 
bre al ar~on de la filla, cxercicando Abad poi: mied~ de g no qued:dle d 
juntamente los aétosde caridad, y fanco elado,y yerto en aquellos paf 
morrificacion.Pudieron canco efias fos,le hizo vna ropa, para<] fe pudief¡ 
palabras, y efie exemplo en luan Ira fo abrigar.A la carde encontraro vn 
lo, (que es el autor de la vida de fon pobredef~al~o,ydefnudo,éí(fegú de 
Adon,y cuéta efias cofas,)y fe esfor zia,)auia caminado envna hora,lo q ¡ 
~o de manera,que no limio defpues . ellos. con dificultad and~uieron ,en 1 

pena con el mal olor , antes cobro vn d1a entero: el fanto ( coforme a fu j 
humildad, con deffeo de padecer, y coHumbre,)mando a íos compañ_e-.. 

. eHimarfe en poc?,Y. que los mirado ros que fe foeífen delance,yque~an-1 
• res Je menofpreciaílen. · dofe a folas con el pobre , emn·J en 

l li~ornasco-I Eran cácas las d~diuas, y Ijmofnas conuerfacio_n con el, y_con0deran ~ 
p10fas de fan : que efie fa neo haz1a > que a los que do fo necefs1dad, fe def m1do la ropa l IAdon. j no tenian la fe, y c'?nfian~a :n I?ios éj fu co~pañero le auia comprado,r 1 

·como el, les p<1rec1an prod1gahda- no fecotencando con cíl:o,le man.do 

( e g g 3 dar 
·--·~--------------k--~-- · ··.----··----···---- ___;.;,,,.· ... _. ... . "~ 
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(.dñ~ de . Coroníca_General d.e S~ Benito. . · Año de; 
1 C hrifto dar dineros para ekamino,para que pteftados, para focorrer _Ja nearsi- S!Beni 
j) JO. fudic ac.omodado de ro.das maner2s. . da~ de pe~fona;que le au1a quendo to.4 jo •. 

i Cuenta el autor de fu vida, (que es quitarla vida. . · 
dcompañcroqüe en efie cammo. le Con femejantes l~tcioncs qu,e ef- s.Ació~en-
yuaaco~pañand~,)que por las.c1r- tas, ycotitálesexempl.os; faco fa~~':~~:;: 
cunfianct?s., y porvna reuelaciof:1; Adon en ,el .Monafieno de C}um preíentando 

que precea10 la noche antes, fe a uta gtaodes d1fripulos,y fue en fo nem .... c~exemptos 
ºd l h l r . J CJ • . r l · . coqueeícar-erltendl o, que aque no era om- po a e1cue a u01acen1e , a mas ili.tn~flcn. 

hre mort?l;fino alguna perfona del auentajatia, que auia en el inundo, y 
Ci~lo; sue· auia ;venido a h~ter e~- en do~de mas eíh-echamente ,y con 
per1enc1a de las hmofoas; y hbe1·alt- mas ngor fe guardau~ la Regla de 
dades de fan Adon1paradefpües pre nuefiro padre fan Bemto. Y ho fo-
miarfelas en cifra vida, y en la otra. lamente con efias obras enfeñaua S. 

Cari~:idqu: Otro cafo quiero fo lo contat en A don a fus diídpulos~ fino cambien 
vfó co vu ho n • d . ºd ·d 1 1 (r .., . l b. · ( . · d n ) breLJuelc a-. Cuá materia e cari a ., a qua 1egu con pa a ras como era tan Ol.LO, 
uia querido:! la doéhina dé' Chrifio) es mayor, y les prouocaua a la vircúd. Refería--
matar. qua.ndo fe pratica, no .folo con lo~ . . les algunos exemplos, pa,ra que fe 

am1gos;fino con losmtfrnos ertem1 acordaffen dellos, y los tuu1eff en de-
t'os. Efie fanto anduuo tnuchas jot-. lame de los ojo~, y como prercndia, 
~adas;para reformar diferentes Mo que fe guardafle la Regla en todo, y 
nafierios: efiaua vna vez en Roma por todo,cotauales los cafiigos} que 
conccrtandd pazes éntre el Rey Hu Dios auia hecho en los que la que-
g o~y d Prindpe Albetico, atrauef- bramauan, particularmente coino 
faua cerca del Monafl:erio de S. An- fe enojaua el Señor con los priliié-
dres ~e Roma, (del qual diximós en tos tr~nfgrefiere~ de todas las leyes: 

a Tom. i .. el primer tomo, a que· efiaua aff en- repena efia doétnna,como es tra~a, 
año f76. tado }unto al cóllado, queJiamau~n y efiilo de Ia Magefiad diuina mof-

el Clibo de Scauro) e yua el fanto trar fujufiida rigurofa , en los qtle 
penfaduo , y la cabe~a inclinada , y primero fas traf paffaa~ Mirad (Jes 
efio lo hazia de propofiro muchas dezia,)como en Ja antigua ley man-
vezes, porque como eta can obfer- do el Señor,que al ptÍrriero que no 
u anee 9e la fanta Regla, acord~uafe- auia guardado la fi.eHa del Sabado, 
le, que es vn grado de la humildad, le apedreaffen pubhcamente. A los 
tener l?s ojos en~Iauados. en el fue- primeros gue ofrecieron factificio, 
lo:vn villa~o rufüco Ieuanr:mdo vn y no con fuego del ,Altar fagrado, 

. palo, le qu1fo quebrar la cabe~a , y los abrafO con las rtnfrnas llamas de 
fin dutla le matar~, fino que a las vo- los incenfarios. · En )a nueua ley a 
zes que todos le dieron, el fanto fe · Ananias , y Saphira, los primeros 
aparto, y d villano no defcargo el propri etarios que referuaron para 
golpe. Efiuuotan fuera el fanro de fi parte de fu hazienda, no la trayen 
enojarfe., que quer~endo el Princi- d? a los pies de los Apo~óles, mu-
pe Albenco cortar a aq~el mal hom rieron de repére. Los prHrteros que 1 .Corin.2. 
brela.mano,p.~r pena de fu gran lo- indignamente re~ibi:n el ~a:rametl l d<c$ in~~~ 
cura,rnterced10 fan Adon por el,no to del Alcar1monan,o fi v1man, era '"?ºs 1'.:"J, i 
permitiendo que fe le hizieífe. daño cargados de enfermed~d~:: Tambié ¡ ;:~:;~';;, 
alguno, y lo que mas e.s , fab1endo en nueftra fa grada Rehg10 ten~mos multi. 
que era pobre,y no teniendo el fan - c::xemplo defl:o : porque· el primer¡ 
to en e aa faz o n din eros , los pi di 6 . . A po fl ata, y ~uele fali O del M on ¡-,:: I 

------.:-..---------~,,...-----·----------------·--· 
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¿#o# Centuria ~iinta. 296 Anod~ 
Chrifto · rio,rnurio defdichadamente en cafa monge, gue yua en cafa de fos p;'- f S.Berl 

. JIO¡; defospadres; y Ja tierra no le queria dre~ a viíit~tl.~s,y llegando Inllf de, to 4,iG 
_, recibir,p:ua fer fepultado, íi fan Be- manana, p1d10 luego de almor~ar, s.~gumio mi 

nito no ló akanpra de Diosconfus en que y· a comenraua a nuebtanrar 1:i~~º en la · • · f I "l · mdma mate s"'1Grego. oraciones.La~ primeras monJas de- Ja Regla, airando a los ayunos re• da. 
lib. ,..Di4. fobedientes,defcomulgadas por fan gula tes. Viendo los padres dle de-

1 cap. 2 3 .Y Benito, fe falian de la Y gldia de las forden,y que porfiaua en quebran~ 
i4· fcpulturas, defpues de muertas ;_pot r;¡rlos,quifieran a Jo irtenos, que ed 

auer faltado en la virtud tan impor• los 1rtanjarés fe conformaff e con la 
cante en lasReligiofas.Afsi para que cofrumbrc de fu Monafrerio, y afsi 
fe animaffen los monges a la efrre;.; • le dixeroh , que tenían pezes pata 
cha reformacion_, y penitenda, que que corniefle.El defdíchado e~ eno-
fe enrablaua por fan A don en el Mo jo dixo,que ya efiaua harto tjellos, y 
nafterio Ciuniacenfe,yfueffe corno viendo que paffaua vna gallina pot 
exemplo '·y dechado de otros Mo- alli cerd, cori acreuímiento lama.:. 
nafieriosJles'traia a la memorial CO"- . to, y manda affat, y q1,.1eria perfua-
mo a los primeros tranfgreíf otes. y dir a los padres; y a los circunfüm-
delinquentes,les cafiigaua Dios da.; tes, qi.1e no quebrantaua la Regla; 
ra,y abiertaméte,y ponía los exem- porque las a u es hd eran de las car-
plos qiae aora contaremos. . nes quadtupes, que auia prohiqido 

~:!ógr~~~e . ·Entre las cofas que entablo fan fan'Benito¡Aun no huuo efü: mon· 
Adon en foMonafiedo vnafue,que ge gloton acabado de dezir efiaspa-convnmon

ge ,q comio 
carne que
brandola Rc 
glá. . 

los rnonges no comieffen carne, fi- labras.; y ;P!ºu~d.o Ja gallipá quan· 
hó pezes ~ confonnandofe en efio do la 1ufttc1a dmma cobro fus de-
con la fanta Regla: faltáron en efro techos, y le ahogo, y aca~o la vida 
dos rnonges inaduertidamente, en con el P.í'tíner ~ocado,y afsi fe puede 
los principios della reforrnacion, y muy. bi~n deztr poi< efros monges 
ambos murieron de repente. V no pdco obférnances, aquello del Pfal,.. 
fue·a viíitar a fu hermana, y repre-. íno. a e.Adh11c tefcté eo.rg_m (rdt in ore á Gfal.77• 
(entando le la ,hambre; que lleu·aua, ípforum,t{ if'" v:j dfced1t faper eo.s; l 

1 
ella como fabia la cofrumbre de los · I;ílas lecciones let:i :i fosmotJges fon 
mopges Clunfacenfes, le refpondio Adon,y comaua los fucefTos defaf-

-., 1 

que auia Venido a muy buen ticrn- trados,que acontecian a los Refü~io 
po, porque .tenia en cafa gran copia fos, qu~ no guardauan ~a Regla de 
de peies.Eüfadofe el miferable mo- fan Bemto; Cón que amedrentaua a 
ge,diziendo que venia empalagado los malos;e induzia, y prouocaua 5 

1 

dellos, q[¡e le bufcaKe otra cofa , la los buenos a qu~ Ia guardaff en con 
hermana por darle conrenro, man- ~uncualidad;y t·igor. . . • . ¡ 
do ~ffarvna efpald~9e carnero; y pa V na de Jas cofas que rilas con fer.; ' iaeGim:i'cri 
rec1endole que fo tatdaua ttiucho en ua la obferuatida. regülar,es. la obe• I cjuc. s., Ado,i~ 
fl. ] \. /l. l d" • .d. d . . 1. .d . ¡¡tenia a l:i vJ t a ar a; corco pr~no e rnonge vna ienc1a tem a e os pa res por e t~d de 1a abe : 

tajada para echarla, y tui'l"arla en fa fundamento, y efrriuos ~eón q_üS fe j diencia. · 

lumbre, y aprdf urad~inente la co- fundan, y permanecen las Rehg10-
men~o a makar. Cofa marauillo(a1 nes:fue efirernadó fan Adon en efia 
que con el primervocado fe ahogo,\ virtud ; quando foe f ubdito ·de fon 
en cafiigo de auer quebrantado la Bei·no , a quien tetifa fumd ref pe · 

\.ley_,~on efcandalo de los míradores.l ét:o,y le e~aua aun niÍr~ndo ios pcn f 
tl fegundo exe1nplo fue de otro .. .. . fam1entos,para ~;r;Ia~l~~.: ... - 1 
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Año de Coronica·Gencral de S. Benito. .Año~e -
Chripo S.Benito, q~1e ordena,que no 2guar i -b-uyend~fela a fan Marcio, diziendo s. Ben;{! 

. .9 ! o~ -\de ~non ge a qlle el Prelado _le man l que era cofa Han~, q~1e no fe a
1
uia de to. 490 , 

dela cofo,{mo que bafia auer mfinua l atreuer el agua,a hazer dañ9 a la ef-
1 do fu vo!nntad,para que el verda~~- ll úitm~a, en que fe contenia la vida de 
¡ro obediente la ponga en execuc10. vn tan gloriofo fanto.Lla:naua fan 
¡Tambien,defpuesquefueAbad,ya !Adona !a obediencia el quizio en 
; q no tenia Superior,auia dado obe- ¡que anda la puerta de la Relig.ion,y 
\ diencia a la Regla de tal manera,que 1 obfcruancia,yninguna cofa perfua-
como el fupieffe.o entediefTe, man- dia mas a fos monges. Y con frr afsi, 
daua fan Benito alguna cofa, almo· 1 que con ninguna virtud muo efi:e 
méto la exé~utaüa. Efiádo vn dia en · 1 fanto ma~cuydado;en rodo e! di~cur 

, elMonafieno de S. Pablo de Roma, ¡fo de fu vida, con todo eff o l1orad1) 

1
1 tañeron a vífperas, y con efi:ar ocu- dezia,que afo parecer,efiaua c1.·eno, 
pado haziendo vnos ECcolios , en la q Dios le auia perdonado todos fos 
¡vida~~ fon Martin,que efcriui:J fan P.ecados por fu penitencia; y farisfa-
¡ Sulp1c10 , co11Gderando que dtze la c10n,y que fo lamente dlldaua,de los 

a Santa Re' fama R~gla,q a dexadas todas lasco- I que,auia hecho ofe~diédo, ydefobe 
gla tap. 5. fas que nen en en las manos, los mon dec1endo en algo a la voluntad de 

ges acudan luego al coro-, el fanto,y 1 fus mayore11: porque tenia por gran . 
el Í?cio,que le efiaua efcriuiendo, de ji difsim'? inc<;nuen~ér.e entre los que 
xaron el quaderno al punto,qne to- profeflan vida rehg1ofa , apartatfe/ 
cola ca.mpana,y para mo~rar f)ios, 1 1 vn punto, no fo lo ?e lo q. ~1~ ordena,¡ 
quantofe paga de Ja obed1enc1a, co- ¡ fi no de Jo que qutere , e rnfinua el · 
mo canonizando ' . .fa que fali A don ¡Prelado. · . . .. . J 
entabla u a en Clum, y en todas fus fi ! Y para que fe vea la eílrana fum1f Mon.,.e~ qu~ 
liaciones' fucedió vn milagro muy fion,y dependencia' qne tenian los fe n~~aró lin' 

bl A · d d 1r r. - CJ · ~r d f ordcde!Pre . nota e. man exa o e iant(), y iu moges umace1es e _ us mayores, lado murie-J 

efcriuiente,con la prifa de acudircó y como no fe les permitia fer guia- ron~º pena 
. 1 l d d l . . d r. d , l defu pecado. , uempo a coro., e qua emo e a VI ; os por m parecer, pon · re a gutws 

da de fan Marnn, en vna parte defcu cafos, dexando otros muchos, para 
¡ bierta á la inclem·encia del tie_mpo1y 1 poder profeguir con !ª hiftoria de 
e~ando en el coro fe rebolmo el ay ¡ fan Adon.Eíl:aua vn moge muy ma'."' 

· r~,y comen~o a 1loller, y el carrapa- J Io,y que re3lm~nre tenia necdsídad 
c10 elbua ~?onde el.ag~a de las can~ ¡de fangrarfe, Y_ a~:offa~o della llamo 

l le3 ~e los te Ja dos cata co ma)~Or abu , al baruero, fin hcencta del Abad, y 
1 dacia.Fu~ cofa notable,queco,auer- ¡facofe la fangre, cuya carga le pare-
llouido tanta agua encima de aque- ciü,que le era dañofa;pero como en 
l!Qt..papeles,y efiar las mar_genes. d~l aqudía fama ca fa los monges no fe 

, libro tan mojadas,donde fe efcnu1á meneaífen fin dar cuenta a fu Pre la 

'

' los Efe olios de la vida dc'tanMartin, do de las necefsidades del alma,y del 
no cayo ni vna gota de agua, tanto cuerpo: fabiendo S.Adon que aquel 

1 efüma eJ Señor vn alto feruorofo monge fe auia fangrado fin pedi~le 
de o?ediencia, con deff~o de agra- Jicécia,I~ pronofiicovn mal ~uceflo, 
dar a fu Magefiad. Y fi b1en,que los yfoe afs1,como el fanro Io d1xo,quc 
mom!es emendian , que Dios auia la herids de la fangria fe le rebemo,

1 ! hech;; elle milagro, por merccimié y ningunos remedios fueron podc-
tos de fon ~don , con todo. dfo ~l rofos,para i:eHa?ar la ~angre ,-con q 
! famofacud1a de fi aqlla glona, atn- ! el monge vmo a monr defaftrnda-1 .-----

menrr. 
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r f .Añ~dfl. Centuria ~nt~. 3 17 Aiíodef 
· Chrt(to . o d . b' · · d f · r · ·¡ S Be~ . . meme. tros o~ monges tam 1en \que e uyo parezcan 1an.r;~s,y mi ~ - · uí 

J 10. llamaron al r:ied1co fin orden fuya, grofas. Agrada verdaderamente a tu. 4.30 
y luego les d1xo fan A4on •. que en : Dios el feguir el curfo de vna. comu 
val~e eran todos losremed1os que ni dad concertada, regida por vn pa-
aphcaff en?porque d~ aquell_a enfer- dre efpirirual, y c;omo fan A don lo 
m~~ad au1ari de mortr:y. afs1 fe cu~- e1:a tanto, los q def?ezian de fos c~n-
·pl10 corno el fam~ lo auta pronoíh- feios,y amondlac10Qes,desfallec1an 
c·ado .. En fin que.ria que los mo?ges en lo queintent~u.an: af~i dize nuef- .. ·¡ 

fuefi en ta~ ~h~d1ences; y rendidos, tro padreJan. Bep1c_q., .t52.god fi~e f"· Reg.cap• 
que no h1~1eflen cofas, aunque de tris /jir1tualüper111ifaione,mo..nitcht# 4.ll· 
f:!yo parec1effen buenas,yfantas,fin fac1t, idprteft~mpti,Qni dep11tandum:, 
orden,y voluntad de fo Prelado, co nonme-rc(di. • 
mola fa nea Regla lo ordena. • 

s.Adon per Vn hombre recibió el abito ya" Projigueft la hiHoría de 1,1' 
fnade n~ <in de nu1cha edad v como auia vi u ido · 
m1fagroa vn¡ 1 fi 1 ',,,_ · . '7)iaa de tan A don, y·rer:eren 
monge qne . en e 1g o con hoercad, conoc1en· J ~· j" 
no fea fingu i·do fus males p3ffados, y fos obliga- fe lasevirntdet1en que e!,y 
lar, • fi d r d ' Ll }' I . . Clones pre entes' au:.: to o a a- tO.S monges ,Cl4niacen 

? .. rymas, oracion, yrecob0imien. ro~ fi · ~ 
t-- · ereran ín 1~11n~ ~ien duda, que efios no eran fan- ó 

tos exercicios,y mas en quien tanta (; t1f. I 111. 
ne.cefsidad tenia dellos! Con todo 
efio fafl Adon lercprehen.dio, por
que a caufa de llorar en fu rincon;' 
no andaua có la torriunidad,a~en
<licndo;y exercicandofe en ]as mor· 
Hfiáicioncs de Jos demas 111ong~s. 
El nouicio copJu buen zelo, le de
zia,que no deffeaua mas'· q1:1e Uor._r 
fus pecados , que le dexaff e profe
gnir ~omo auia comenzado,pues le 
regaJaua Dios coh Jagryurns,y con· 
folaciones efpiritu~Ies. No hijo( de
zia el fanto)no vays bien por cami~ 
no de fingularidad , que viuir~ys c9 
peligro de prefuncion, y fobéruia: 
prouecho os ha1:ia no tenerfatisfa
cion de eífas vueHras lagrymas, y có 
fuelo,aunque fueffe acofia de Ja de
uocion que fericís, y la pe.rdieífedc.s 
por algun tiempo. Cafo efiraño, 
que por efp~c;io de_f eys rnefes n~ tu~ 
uo efie nou1c10, m lagrymas, m re- · 
~aJos efpiriruales:lo qual orde~o el 
Señor,para confirmar la doltrma,y 
confejos deíle fanco,ypara mofirar 
fu D iuina Ma~efiad los peligros de 
la fingularidad, aunque fean obras, _ 

·,°-' [IN aigunas:ocalioqeS;he Ado~Je fe 
dicho, (y me. bueIµo a' guarda pun

í tualmente la afirmar. en e1lo,) qµ~ es .Regla de fan 
la R~gla de nueftro 1 l}enito,ay ef 
fanto P<uriarca t" pe - t~ 1ª perfec-- ... a r c1on. 

feél:a, que los, ~qpges q~e v(ari mu-
chas dif penfacion~s· en ella , nu.nca 
entra~an pqr el camino de la perfec
cion;y al rebes los que la ponen por 
d.echado,y no fequieren_apartar de
lla vn folo;pu1m>, dfos fin duda tie
qen atajo m.uy{egu(Q, para fübir a 
lft ,curnbr~ de la vid_a Cfpiritual.· Y 

= •amque pudiera dezir ,m.ucha$ cofas 
,en1{Qé>rddle fanro Conuento,p.ar a 

'. mi bafia,y fobra,cl verquen9 {e.ha
, zia cofa; ni fe cle.xauade.híl7#, fino 
'. eslleuando del~nt~ .~em.preh,fanra 
Regla. D~ aqui.xuµierori :PtiQcipi~ 

. las muchag orttqones, p~rpc~u~~ v1-

. gilias,y alca c~:>ntemplaciq·o ,los per..:: 
p,~tuos ayunos_, las ngurof~s inorti
.f¡cacion.es,de _aqµi ~] íillllor .tang~an · 
de có Dios, yl?- candad tan extraor
dinaria conJosproximos. Pero fe..: 

' ri~ c:mfar al·leél:Qr ' :file fueffe con..:,: 

tandq' 
~ '· 

--~----------------------.;.._--~~-------...... --------~--~---------

upna 



' :,JñoJe Coronica General des.Benito. ./JU.; ·: 

Chrijlt tando en particular las virtudes, e-;----1 nian,y_adonde yuan, Y. otras mu-S. '.:L.r .. 1 
9 IO, l que er;¡n excelentes, y mas fe efme- . chas coias,peio (como d1ze luan lea f /()., ¿ -_. 

rauan los monges Cluniaccnfes > y ¡ 10,) nunca ie pudo acabar con ellos, ' -
en vez de muchas cofas grandes,que que refpond~eff en palabra , por fer 
pudiera referir, quiero echar mano defpues de Complet~~· Perfeuera-
de algunas pequeñas, que a los fegla- ron en fu determmac10 hafia lama-
res parecen menudencias, por no fa ñana,y entonces los ~oldados los lle 
berel efiilo delasRelisiones, pero u aron aocracomp~~1adcNorman-
entre los fieruos de D.ios, de lasco- dos, en donde les h,zteron de mH·uo 
fas rninimas fe haze cafo,y muy grá-:- mu~hos agrauios,burlandofe dellos 
de.Ponoamos exemplo. Guardar e,l deHeando que hablaílen alguna pa-
filencio ~n ciertas horas, y l'ugares:i- labra. Eftos barba ros dexaron fo los 
pareced a los hombres poco efpi- vn rato a los fantos moages, los qua 
rituales,que fon niñerias, y de poca le~ f~ apart~ron poco trecho del ca-
confideracion , pero en donde ay mmo,y afo como eftauan atadas las 
obferuancia,fe tiene el íilencio por manos, fe poHraron en tierra, para 
la guarda, y llaue de la Re ligio, y de rezar Prima. A qui llego otro tcrcei-
Ias virtudes, yes encargado en' las fa- efquadron de foldados de la mifma 
gradas Efcrituras, y alabado por los nacion, cargado de defpojos de los 
Doélores,y del haze fon Benito ca- enemigos, y con fobernia,y airog,á-

a Santa Rt pirulo particular. a Guardauafe el fi- cia 'los que venian) preguntaron a 
gla '"P· 6. lencio en Cluni, y en todas las caías los primeros, quienes eran aquellos 

reformadas por efie Conuemo,con ~eligiofos, y que hazian. Refpon-
tanto rigor , que por ninguna cofa . -dieron con ml!cha chacota , y rifa, 
del mundo, def pues de Completas, que.no les podian facar palabra .del 
hafl:aauer falido de Prima,hablauan cuerpo, y luego les contaron lo que 
los monges palabra. luan Iralo po- auia paffado, como yo lo tengo re-

. ne algunos exc:mplos,yo eligire efü: ferido. El C,apitan por entretener a 
. que fe figue,y otro. l~sfoldados,y congraciarfc có ellos 

~il:id~M que Dos monges defia fanta cafa, el hizo vn ademan, como que atrope-
1uce 10 por • • , 
auerdos mó vno llamado Arqum1baldo , y el llaua C<;>n el caual~o a los mon?,es, y 
~csfügua~da- otro Adalas, (perfonas de cuenta, y los queria~lanccar,para hazer-expe-

0 eimo. que def pues fueron Abades en Mo- rf encia,fi habla rian. Iumaronfe mu-
nafierios reformados,) yuan a ne- ·chos foldados' cogieron los en me-
~oc10~ del Monafierio Cluniacenfe dio, y con mucha rifa,~ando palma-
ª la Ciudad de Tours, y llegaron a. d¡s con las manos,haz1an efcarnio,y 
vna Aldea denoche,_canfados co1:1 el mofa de los fantos monges.Los qu~ 
largo, y penofo cammo.Fue efia JOr les en efiefo filencio, no pretendian 
nada en tiempo, y en ocafion, qua~- fino la gloria de Dios, y que fos fan-
do los Normandos efiauan efparc1- tas ceremonias , y cofiumbres no 
dos por toda Francia, haziendo las fueffen tenidas en poco de aquellos 
crtJCldades, y defafuer~s qu~ fe han Paganos:afsi fiados de Dios,no. qni-
ydo contando en efia h1fiqr1a.Vnos fieron quebrárnr el Texto de la Re-¡ 
foldados de ellos encontraron con gla.Su Mageihd por moflrarJa ob-j 
los dos famas monges, y los Jleu~- · feruancia de los mon ges, y la ofrnfa · 
ron prefos,ataronles las manos,~ h1- que les hazian los foldados, ordeno, 1 

zieron dif e~entes molefl:ias,P1~egun 1 q~e vna ve~ d~ ~as que el Capit:rn ha! 
tauanles quienes eran, de donde ve".' _, . zta acomenmtetos, y que m0Hr:n13, : 

i 

1 

q;_1e . 
_______ ,__'!"', --------------.. ------·----· ---· ____ ____ J 
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1 '¿ñ.o de. Centuria ~inta. 3 r 8 Aiío dt, 
i ,f.brifto que yua el c~ua-l_Io a atrop.ellarlos, ~ob1~~ la boca: porq"1e es cerimoni2 S.Beni Í 
· jJ9. que fe efpantaff e /quel1ammal ~e: infaliblemente guardada entre los 10,4.Jo,_. 1 

- · llos,y leuamando1e en a to, dernbo . inonges obferü.anres,c¡lle al tiempo 
~1 Capítan con tanta foer~a,<]ue con del trábajo de · manos, fe guarde fu-
d pefo de las ariflas, y con el rezio mo filencio. Arnfofe,y cnfadofe el 
golpe le d_ió vna calentura ardience, monge, de que le corregían. Dixo 
caufada de la gran cayda.En dta oca envozalta. N~ vey:s,y q~1ien fe atre-
fion cftos barba ros de put·o enojo ue a me corregir:, y enfeñad Ayá 
mataron a vn criado,que venia con era tratante' y hazia mil ~rampas' y 
los monges, y quedan haz·er otro ao~a fe haze famo, y Religiofo, y 1. 

tanto dellos mifm,os, fino que aduer quiere dar documentos a mis años 
ti dos del otro criado que auia que- de abito, y efiame filuando, como G 
dado,que aquellos padres eran vnos yo fueffe alguna culebra. Con•efto 
fantos varones, y viendo el milagro fe yua encendiendo mas en .colera; 
que auia aconteeido,Ies foltaron las hafra que el monge,callando 1 y co-
m_aiios,que haíl:a aqu~l .tiempo auiá m? prudente, fefoe de aquél }1,1gar~ 
diado aradas, y les p1d1eron rogaf..: · D10fe parte ddle cafo a fan Adón, y 
fea a Dios por la falud de fu Ca pi- teprehem~iehdo al tnotige de la ca-l tan ;y au1endolo hecho, (y a lo que fa en Capitulo,el defdich~~ó COnJé-

1 
yo creo con buenfoceffo,) los dexa- ~o a defender fo culpa,y el fanto vif-
ro.n yr libres, y vié1:oriofos, y po.r do que efiaua tan enconada la Haga, 
¡ auer callado , triunfando de tanto~ tomo prudente medico de las almas 
' barbar os; . ·. no q'uifo cur~rla por emóces, dizien 

Vn monge é¡ En otra ocafion efiándo S.Adori <,fo que éi"ª dia de fidla,quando no es 
nnguardaua ' e d. r R ¡· · b' 11• ~ J • 
e1 liléciomu re10rman o vna ca1a, con e 1g10- 1en cautg~r a a guno. Pero Dios 
río defaHra- fos Cluniacenfes, vn dia de Sabado, tomo la inanoifi: · otfan f\dón, en fa-
damente. . JI d. A d J'" 1 . d 1 r ] • A. d ¡r cierto monge, ama o y o ro a- uor e ianro 1 encto; que . y o 10 

bauala ropa, como fe vfaua en feme aui01 guardado , y el mfferable del 
! jant~ día, guardando la cerimonia, ínonge foberuio,, quedo mudo, por 
, que llamamos del ~andato., en q~e ef pacio de tres dias ; al. cabo de los 
: ordena la fama Regla, que los coz1.: • quales muria defafiradamente , fin . 
1 ne ros de la fema na prefeme dexed inueHtas de penitencia, 
las valijas, y ropa limpia al fe mane- No aufa Dios erj-_iado tan hon.;. éomien~a 
ro , qlle entra def pues del a feruir a dos fundamentos de Religion eri el fan A~on a 
los monges. V n Rcligiofo de aquel Monafierio C1uniatenfe , y planta ~e; :~J:¡~~ 
ConÜemo, (a quien fan Adon efia- do tan extraordinariaf.antidad, pá· ¡ ~ero de pcr..: 

ua reformando,)pareciale malaque ra pequeños fines ; fine> para que ' onas. 

lla cerimonia , y el íilencio que les aquella manera de vi~1itfuefTe prinr 
mandauan guardar, pefandolé, que· cipio de la i·eformadori, y reine dio 
fe introduxdf e cri fu cafa la nueua de muchas caías de la Orden defan 
reformadon.L1e~ofe cori altiuez,y Benito, y efpejo en qúe fe mira~en; 
fobcruia a Avdolfo, haziendo bur· Y porque para lo que emprend1a S .. 
la del, porgue" efiaua lauando la ro..: Adprt; !1º b~Hauan fo~t~a$ hum~..: 
pa. Ref póndame padre(le dixo )en nas, qu1fo Dios de fu mano acredt-
ciuelug,ar manda fan Benito,que los tar a efie fanto ; dando le fingular 
R+Iigiofos laucn la ropa con fos mal opinion con los hombres :i hazicn-
nos~Ay<lolfo le hizo feñal., que ca- do,. qpe los pueblos tuuidfen tant:a· 
llafle,pceando, y poniendo ddedo . . efün'úi del, que <]u~mdo folia en pu-

. bÜ~d 
~----...... _.. ...... .._ ______________________ ~~~------M·-· -··-"·· -· --~------..._..~. 
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.Añade Coronica General de S. Benito. ~;¡~ 
e hrijlo · blico ª predicarJ~ acropellauá ·v~--Floriaco reliquias de coníideracio, S.7itni 
910· aotros,por~~f~rlela cogulb,y~o..: éirppor_rácia:afsiGépreFloriac?fuc! I0.4jo .. 
Comlen~aS. mar fu bend1c10n. Los Reyes, ws fauorec1Jo de los Reyes, y dhma• 
1!-d01d1 adrererl. Principes,losübifpos;y los pueblos, do de todos los Principes,y fe'ñores1 
ttma o e to • · ·¿ • · d d 
rlo genero de le cobraron g~·:inde amor, y 1:en1a1~ y enr1quec1 o con vanos onc:s e 
P rfona~. fuma venerac1on,yrc:fpeto.De :iqu1 perfonas deuotas. LosNorman~os 

vino,q ~odas las perfon~s podero~as ( qu~ f~~ron el a~ote,con q~e D~os 
le ofrec1á lm Monafienos de fu d1f- calhgo a los mor~dores de Fr.rnc1a) 
tríéto,para q los reformaffe,y"cópu · hiz.ieron grandes daños ~n nueHros 
fieffe deu f mano. Algunos q fe yuá Mona{terios, y dle qu.:, teni:.l fam:.l 
fund:mdo de nueuo, pedian móges, de poderofo, y rico, padecio mas 
para enrnblar la cafa de los diki pu- que otros: pero no fue cáto el daño, 
los <te S~ Aqon. Otros Monaíl-erios que hizieron los Normandos en las 
q ya dl-auan antiguamcce fundados, haziendas,y poffebones, quanto el 
dexauan bs cofiumbres viejas, y la vi dlrago que caufa.ron en las almas, y 
da rdaxada, y admitian a los moges en la obkru~mcia regular; porq co-
de Cluni ~para que viuieffen entre molos monges andauan huy dos de 
ellos, y les ordenaffen, lo q auían de fus Monafterios, comen~aron a ha-
hazer,y les enf~ñaífen el camino de hazerfe feñores de fu voluntad, y de 

~ la perfecion: y lo g mas es, q los que no tenerla rendida, y rdignada en 
viuian en el Monafierio Gigniacen la de fu Prelado,foe for~ofo el gu_ar 
fe,y auian fido proterúos, y rebeldes dar dineros,para focorrerfe fue~a de 
a)os mádamientos de S. Adon, vien ca fa en fus necefsidades, y habitua-
do le aora tan amado, tan fauoreci- ron fe~ tener propio, y quando bol 
do, can efiimado de grandes, y pe- uian j fos Conucntos,no podiá def-
queños 'fe le vinieron a rendir' y a pedir la aficion; que ~mían cobrado 
fogerar el cuello a las cofiumbrc:s 'y a las cofas tem pora1es' có que fe yuá 
confiituciones Cluniacc:nfes, y re- aborreciendo, y oluidando los exer 
conocieron por madre,ala c2fa que cicios de la monificacion,C inrrodu 
pocos años.ames, auia fido hija fo- ziendofe la ociofidad,tibieza, y reb 
ya.Tamo puede el valor, y la verda • xacion.Y con fer el Monafrerio Flo 
<lera virtud' que rinde, y auaffal1a a riacenfe en vn tiempo tá obferuáre, 
fus pies,aun a losmasfoberuios, y ar y religiofo, vino a aueren el C311tJ$ 

1 • ro·games. defordenc-s-,q dana molefüa, y pena 
Re a:xac1on E M fi · · • 11 l r b · - · - • d M ddMon.iik- ntre otros ~na er1os prmc1· a as penonas 1e mtec1ona as: tJr 
rioFloriacen 'pales.que en los pnmeros años fe re murauafe efio en la Corte, y en ere 

1 [;: duxeron a la reformacion de fon Pe los principJies della,canro. q- vn Có 
.1. omo 2. Cl . e f: . ' 
aifo.660• d_ro de unt,1?e aquel amo fo Flo- de llamado EhGardo, q era muy de-

nacenfe,de q men tantas cofas dexa- u oto del abico de fan Benito (como 
mos dichas en c:l feg~mdo tomo? :a el d:fpuesfc vio, pues pr?feff o en el)te 
qual es muy conoc1doen las h1fio- médo norahie fentim1emo, fe mur-
rias, por at;er fido depofiro de los muraífe de los monges de aquel Mo 

. cuerposdeN.G.P.S-Ben~to, yde n~íl:erio'cndodefecreia,qdefca~fa 
fu.hermana fama Efcolafüca, y fe ua el cuerpo de nuefiro SaroPatn::ir 
cree piadofamente ( fegun fe prouo ca)como fabia por otra panela fon-
en fo htgar ) que fi bien fe boluie· ¡ti dad de S.Adon, y de la reforma<4ió 
ron los fantos· cuerpos al fa grado ~fe auia entablado cnd Monafl:crio 

•Monte Ca fino , pero quedaron en 1 Cluniacéfe ,fuplicO-al Rey R.odolfo, 
·-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'--..-: 1 
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;. ,."1tzv¡,¡t! Centuria{~_inta. 3 f9 Afio de 

chrifto l q g~ue:·nau.a C[l ;aqucUa fazó ~ll Borl \pero ni por bien,ni por m~I,no ~ll~ ~ í S.Beni 
910._ 'g_ona,q le d1~íl_e el Morraíl:e1:i0 Flo- ron poderofos elConde,m .IosUb1i to . .f JO 

f13Cenfe: y (1 bien en aquel t1épo los pos a entrar en el Monafieno. 
feg,lares impetr~:iuan las encomien· Efiando codos co ella fufpenfion, Los.móngd 
d e • l /\b dº d l R ( b . d J' • ,J r bº "d F!or1aceníes a-> ae asn a ias> e os eyes a u- v1en 01e ataJa~os, y no Ja Le o que dan la obe-

fo de aquel Gglo efiragado) peroLi medio efcogerianjtorno vno S.Adó diehrfa Ha11 

fardo no lo hizo con intento de que bien excrao~inario,y que parece, q Adott. 

darfe con la Abadia, fino para ceder no fe acreuiera a intentarle, fino fo e 
la, y ~rafpaílarla en fan Adon, códe;. ra mouido por algun impulfo inte~ 
figmo,de que el ~neo la reformaf- rior. Subiofe e!l vn jumemillo,en q 
f~, y q los capelbnes de S. Benico vi- anda u a de ordinario, y el folo,íin co 

bificulrades utdfel?, comas ~i$or,r.púcu~lidad. pañia dd Con.d~_,Obifpos, y folda'-
fcofrecieron El Conde Lthardo yua a tornar dos,fe fue camrnado pare elMonafie 
para refor -! 1a poffefsion ddaAba<lia,acornpaña rio.Có vozes,y ruegos,codos aqne-
mar al Mon;i t d ¡ Ob · r Il JI r - ¡ * • d · r fieriorloria-' Go e a gunos 11pos;y ca u a eros, .os 1enores e procuraua 1mpe Ir rn 
cenre. y de nt;eího padre fan Adon: pero decerminació,reprefemádole el peli 

hallaron grá rdifiencia en el Cóué- gro,d ~fe ponia de fer encarcelado, 
to.Picauanfc-los rnonges floriacen · () rbuerto,q míraífé poi· fu perfona, 
fes de muy reformad os, y aquellt1 ca- y no caufaífe tanta pena, y lagrimas, 
fa auia fido el exernplar, y dechado, en los tj Je venian firniendo,y ac6pa-
p.ordódcfe guiauá muchas A,badias ñando: pero el jufio, (como dize d 
de Franciaaenia muchas bulas delos Sabío,) a tiene cofi~~a comb vn leo; a Prou.28;. 
Sumos Pomifices, y pi;iuilegios de Afsi (cofa marauillbfo) que fon Adó · 1 
losReyes;muy fauorables,en los.qua hn pauor,y mi~do, no haziédo cafo 
les fe d ezia exptefTaméte) q los mon de los i ncouememes, y afsóbros,éj le 
g~s digieffen ~bad de. fo proprio poniá ddáte, ~e foe foj<? a meter por 
Conuemo, amedole digno dentro Jas puercas de fus enemigos; el fo lo, 
en cafa:no conocian que dtauá fla- y defarmado,contra muahos;que te 
cos,y faltos de fogetos: afsi hít.ieron nian las armasen .las mnnbs. En He-
gráde refifiencia,ytato,q fe armaró g3ndo a vifia de los inonges FJoria-
y fe pufieró encima de los muros, có cenf es, fe mudaron de tal illailera, 
que draua rodeado el Monafi:erio; que fe vio, que era e Ha obra hecha 
y fe defendian de los que querian en de la mano delSeñoi·:potque arroja 
trar en cafa, a reformarla.Apelaron do las armas, le falieron todos con 

. pára ante el Rey,diziendo,fe les ha- ~ran comento á recibir, yprofira-
zia injufiicia : amenazaron a fan dos~ íns pies fe los befauai1' y abra-
Adon,que fi alfa emraua, le auian de \andoíe con ellos , Je pedian per-
quital· la vida_:finalmente pufieron don' de larefiftencia que auian ~~-
todos los medios pofsibles, para que cho,v Qb fin efpanto dd Copde Li-
no fe executafTe efra reformadon, fiardo ; ·y de los caualleros. q.ue le 

1 que tan afrentofa le~ parecia, p~ra fi; auian acompaña? o , Je ~ec1b1~ron 
y para fu.cafa.EHuu1eroí1 en efrapor por Abdad.Y fi bien paffo ·a!g~m tra 
fia tres d1as enteros, en los quales fe ¡ ba1o fan A don con efios rehg1ofos, 
propufieron muchos medios para 1 al fin con fu p_rudenc!a;y.petfeueran 
reduzir~ aquellos padres, a q h~z~ef"- cia, io5 dom~fio, y rmd10, y quédo 
fcn la voluntad del Rey, y rec1b1ef- el Mon~fierto tan ref?rmad<;>, y ob-

1 fen por Abad a vn hombre·, cuya !a-¡ feruante , c~mo foha en nem~os 
ma era tan grande en toda Francia:. paffados, y digno de que fan Be meo t 
.. . . H h h h{zieff e 

l 

l 
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,Jño de Coronica General de S.Beniro. · Año.dt 
Chrijl11¡ hizidfe los milagros que folia, y aun cdfo que hemos córado,Ies mofiro S.':Ben1 

j I o. otros mayores. fer verdadera aquella reuelacion. 'to., 410 
S:in ~e~iro Pero porque prometi en el p~i- Tambien fera razon demos cue- s. Benit~ d.t 
profcr:zo er- mercomo,quando contaua los nnl::t ta de tomo boluio nuefiro padre S.1 feñal mila ~ 
ta re1orma· • B . . '"( . . . b· d d · ·) l gr?fadeque 
dan hecha gros de nudho padre fan Benito, em.to,q cpm,o aca amos e ezu :;nuade:ifsir. 

porfan~dó. (porque no I.os podia dezir alii to- fe au1a ydo 1nd1gnádo del Monafie- ; rir_perfon:i!-

upna 

r. d l . Fl ' ~r w 'J b. l h• :mete'CnFJ dos)de acordarme de1~1es · e a gu- t:to onace1e,ycomo a a ue ta t : riaco. · 0 

nos en la profecucion defialarga hi: zo crecidas mercedes a los moges) éj 
ftoria, quiero aora defernpeñar m1 es hiftoria fabrofa,y digna de fer ce-
palabra , y referir vno que cuenta lebrada; por ver "tl cuy dado q nucf-
Iuan ltalo en el libro tercero de la tro fantoPatriarca cienede fus hijos. 
hiftoria de fan A don, defde el capicu ~coteci.o dlo éí quiero cotar;vn .dia 
Jo I 2.hafta el r ~ .q viene aqui muy a q fe hazla la fiefia de N. p .s. Benito, 
propofito :porque juntamente cum- eftarn:lo fan Adon pr.efeme,que auia 
plien do lo que promeci,fe conoce el venido entonces de 'reformar otros 
eftado, en que efraua el Monafrerio Monafietios,En Ja vigilia pues de la 
Floriacéfe, y la merced que el Señor fefiiuidad de N.P .S.Beniro,antes de 
le hizo, embiando á el afan Adon, amanecer,quádo fe cafltauá las Lau 
Supone lo primero efre autor, la q · des:;eilaua vn fanto monge fatigado 
yo al principio dixe,que fe auiá def- con la larga vigilia de la noche, co-
cuydado en el Monafierio Floríacé m é~o a,sformitar có el canfancio, y 
fe,de la obferuácia rig?rofa de: la fan en efta ocafion fe le áparecio fan Be 
ta Regla, y fu relaxac1on llego a tal nito,y le dixo quien eta, y le mando 
punto,que tenian vádos, y diffenfio fe fodfe a los moges porl<cl mañana, 
ne¡ vnos con otros: polilla que Cuele y les clixdie 1 como el dia. figuicme 
defiruyr los mas famofos Monafie- auia de venir a aquel Conuemo; éb 
rios. Pero es merced ~ue nuefiro Se indi~ios tá claros,y manifiefiós,q to 
ñor haze áJas comunidades, que en noc1effen fu llegada, y prefencia. Y 
ellas nGca falte algú bueno, por quíé para feñal defta verdad,le tj;,.ienó S. 
fu Magefiad les haze mcrcedes.Auia Bénito,q mandaffc a los tf.lados dd 
alli vn mógedeuoro (cuyo nombre Monafrerio, no foeffen a pefcar al 
no pone luan ltalo) a quien dládo rioLoyre,como acofiúhrauan,!ino 
fuera de cafa,fe le aparecio S.Benito a: la laguna q efbua cerca .del Mona- · 
y le dixo,que fe yua del Monafierio fierio,adonde hafia éntoces no .auia 
Eºr no oyr,ni verfus vádos, y diffen auido peces, y a ora los hallarian en 
liones.El Rc:ligiofo le pregúro,quié abundancia. A la·mañana el monge . 
era, y nuefiro padre le declaro fu no . embaxador( a quien fe le apqreció s. 
bre,y le mando dixeffe a los móges, · Beniro)faliédode Prima el Cou.en-
como el fe yua decafa, halla ~ue vi- to,quádo el fuperior permite,qpue-
nieffe vn monge de Aquitah;a, q les daf! ... hablar I9s m~nges,dixo la reue 
pufteffe én paz,concertaífe2 y 1:e1ne- lacio: que ama temdo,de qut todo el 
diaffe los abufos de aquel Conuéco. · Conuentoquedo con:gran contéro 
Efio dixo nuefiro padre fan Benito yalegira,yel fanto pad~·eAdó les ani 
porfan Adon,q eranacuralde Aqui rn.aua,y prouocauacon fu exempio, 
tania,y los mon-ges Floriacenfes no a que aguardaffen la veni!a de fan 
auian caydo en Iacnema, ni creyeró Benito con gran deuocion, y gozo 
al monge,que les dio Ja embaxada de e~pirirual,cantando ~ymnos, }'ora 
parte de fan Benito, halla que el fo- pones , y que efürn1effen ayunos, , 
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Jííadt Centuria ~nra. ···: ~¡;;-:;;;,º d:-' 
Chrijlo¡hafiaacabada de de~ir la MiíJa.Auiá '· mong.es Floriacenfes, y de r·~cud~~J S.Bt·n; ,i 

. p.1o. losmongesc.0~1ceb1do nueua efpe- foe5raconfueJoparafanApon)v1e- /fJ.4JO '.
1
¡\ 

·· .. ran~a,de reciba grandes mercedes do tan colmado fruto,cog1do de fu~ t 

de nuefl:ro padre fan Benito , pues trabajos, y.quan ádelanre efiaua el ' 
1 ya fe aui~ comen~ado a .efperimen- pro~echo de la. reformacio,pues f•m 
car e1 milagro , que el íanro lJadre Bemto;que ama ydo huyédo de Flo 
auia pronoftica<lo : porque yendo riaco,aora boluio de buena gana,lia 
los criados dc la cafa a pe_kat al rio ziendo tantas,ytan crecidas inerce~ 
Lo y re, a donde acofiutribraua!1 pef .des a fus mob~ores. . .· . . . s. . .. • 
car muchos peces, efia vez fe vm1e- . Efia pefca milagrofa( que aota aca F/;~dtJ~~ 
ron las manos en el fe no, y echan- bamosdecoocar)hecha enfauor del , montes,y hu 

do las redes en la laguna~ donde an- Monafi:erio Floriacéfe,q obro Dios 1 uo p_crca en 

tes no auia fino ranas, hizieron vna para autorizar a fan Adon,y para fa vnrio. 

pefca muy copio fa , y abundant~ uorecer 1a reformacion Floríacen-
con que vinieron muy contentos, fe, me harraydo a la memoria otro 
e hinchieron a la ca fa de regozijo, milagro bien gón tle,y extr~ordina 

1 
no ramo por la pefca,quaüto por la rio,en eíl:a mifma.materia, q hizo fu 
c!erra efperan~a,de que ,auian de f en M~gefiaq; por mcd~o del_ bien_au~ru 1 

i ur entrar en Ja Yglefi.a a fan Benito• rado S~Adon,pata q fe cofiguicffen 
S.B~nico yi- 1 Efia venida del famo Patriarca, los mifmos efeél:os de reformacio, y 
noaFlotu- 1 r l r · 1.1· d br "'· l.M ll. • d I co,c hiwdc ' no 10 0 ie auza puo 1ca o ya en ca- o ieruaqa en e onanerto e ta-
vna vez inn~ fa, fino tarnbien en toda la comarca lia Uama~o S.Elias, q era anriquifsi-¡ 
merables m1 n r "d fi f r. • " r · d d I ft fagros. , e~taua e~parz1 a e a ama, y alSl a cu.. mo~ porq 1e acper a e nue .. ropa· . 

dieron a la Igldia) que era muy ca- dre s.qregono,en el tercer hbro de . S.Gregorio. 
paz, y grande infinidad de perfonas, l~s Dialogos. Entre otras muchas 1 

y entre ellas vinieron muchos cie.. Aµadias,q los Principes emregauan 
gos,coxos,y paralyticos,y otros afli a S.Ad.on,para q las reformafTe, efia 
gidos de varias, y diuerfas enferme- de S.Elias foe vna;endonde los mon 
. dades-: auiédofe pues llegado b hora ges,aunq comen~aro a ret:ibir la ob 
delaMiff a,quado el facerdotecOmé· feruancia Clqniacéfe,pero no acaba 
fo a entonar, G/ori11 m exce/jiJ Veo, üá de perfoadirfe,a defierrar la comí 
las puertas 4e1~ Iglefia comenpron da. de las carncs,quexandofe, q tenia 
a haz.el' vn gran eílruédo,y fe abrie- mucha penuria de peces-, y paraobiar 
ron con gran ruydo. Muchas cande efios inconuenient~s,y que hm1idTe 
las, y láparas que efiauan muetcas fe abundanci~ ~ellos, Teodardo móge 
encendieron de repéte,y todos quá- Cluniacéfe (~quien auia puefio fan 
tos enfermos auia en la lglefia fana- Adon por Prior de aquel Monafic- ; 
ron de.tod~s fus i.ndifpoGciones,d~n • rio )procu~raua con harta dilíge.pc~a ¡ 
dofe v1fiaa los ciegos, y defencog1é tener copta de pefcado, para <mphr ¡ 
dofe los bra~os~y piernas de lostulli- con aqu~llos mongestiqios,y hazer '. 
dos, y mancos.Viendo.fe Jos vnos; y los que fe aficiona~en a la guarda de ; 

1 los otro~fanos,no ca~tande gozo~ la Regla,...pero nada d~fio bafla.ua, ' 
1 de conreto,confidcrado vn tan gra- hafia qu~ fan Adon hizo vn mila- 1 

de, y ef pátofo mila~ro,? por mej~r ~ro notable.Entre dos collados paf-j; 
dezir,vna fuma de mfinitas marau1- faua vn arroyulo, d qual no fola-
Ilas,con q S. Beniro dio muefira, de menee no. daua peces, pero ni aun! 
q auia haxado.a aqllel templo, y efia- agua fuficiente, m~s por las oracio-) 
ua prefeme el dia de fu fiefia,con Jos nes del fanto, fe d1fpufieron de cal · 
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Año de Coronica General de S. Benito. .Añoae 

Chrijfo ¡manera a~udlas peñas, que m_uda- . 1 figlo, y (e acogieffen al puerto de la.f S.Berii 
910. ·ron el fino, y forma, y fe hizo en l Religion. Pero oyamosfelo d::. i.ir: to . 4.JfJ 

· ellas vna gran cortcauidad, ta capaz; dlo a luan ltalo, a por fus mifmas a Lib.). · 
que entrando elarroyo,f e rebalf6 el pa1abras.1'er r.zuftt 'Páo( dize) e:i.: cir:. ca p.1 3. 
agua,yqnedo h~cho vn lago» eri el cumu1cm1s regioniln~s, ad b~atifst.:. 
qual hu u o de alh adelante5tan gran" mum patrem Odonem confluentesj 

·d~ abundancia de peces ,q no fue ne e1u.s magijleriofr1&ti ,{uauts obedun;;. 
cdfario al Priori ándarlos a bufcar, tttr. iter compleElt c~periint,vt pofled 
ni compra'tlos; y)os rnong es vi en- e telum fcandere mererem11r. In tan• 
do la fe dé fart Adon, qlle ama hecho tum enim fotma fanélttatu eiu.s incre-
mouerfe los monttes, fe quietaron rút, 'Pt non mod() laici, (J)" canomc1, • 
de alli adelanre,obedecieron, y que- ad eum(e adiungerent ,fed ettli Ep;f 
dafon reformados. copi,reliélis fedtbus fui .c,eiu.s Ji.fona-

~l~f::t~1º~ . La vida , y e_x~e!entes o~ras de . flertum peterent, 'Pttam~ monaf11ca 
huno en el l fan Adon,y eftos _notables milagros confelldrentur.Y en Romance.Mü-
mundo, con! q·ue obraua poi• el nudtro Señor, le ch os de las Re~iones circunuezin as, 
~ª:tr~~~ªd~l i h,izteroti tan re{ petado en toda ·· juntandofe al be~cifsimo padre Ado 
Adon. Francia,y aun en roda Europa,qcau confiados,portener tal maefl:ro,co-

fO el fanto vn mouimiento en toda menpron a abra\ar el camino fua-
ella, y vnos defleos feruorofos de ue de la obe_diencia , para con eUo 
penitencia,y de eme.ndar los hom..: merecer.fob1rdefpues al Cie1o:por-
bres fus vidas. Sobre todo alaban los que erecto ele tal 1naneta la fatna de 
autores en efiefanro( con que Íeha·· fu famida:d;gue no fo lamente fe jun 
zia bien quifto, y amado de tpdo el ra~an a: el los feglares , y Jos Cano-. 
mundo )vna apazibilidad; '/ .alegria nigos,fino tambieu los Obifpos de-
ran grande, que nadie venia a ha"' xadas fus fillas,entrando en el Mon~ 
blar,n i tratar-con el; que rio falieffe fieL·io fe guia n Ja vida monafiica. Ha· 
contento, y con fo lado de fos razo- fia aqui fon palabras del autor ale-
nes,y buen termino: y tenia tanta fa gado,en que fe vee 1a gran mudan~a 
bidnria, y primor eri trata1~ al~as; que huno en el mundo, predicando . 
que con fer fo vida afpera, y peniteri Ado·n,en la reformacion de coüum · 
te ' y que Ítem pre pe~fuadia. a fus bres:porque no folamente los feg!a- "'· 
oyentes obfertiancia, ngor, ypun• res, fino. que t<lm~ien las peHÓ~as 
tul lidad, con todo effo ellas cofas E~lef!afhcas,confhtuydas en grádes 
afperas , y azedas , las guifaua con d1gt11dades; las dexauan, y t rocauan 
tanta prudencía, y dul~.ura, qué na- por vna pobte coguUa. Y creo,(Gn 
die fe efqniuaua,ni huia de~ ames le hazer ag~a~io a ningú Monafierio 
feguian tanros,que fe atropeHauan, · • ddh ~eh.g1ó,y de ot~as,) que nin~u , 
y a porfia Iefeguian, y f~ tenían po~ no ha temdo mas Ob1fpos,Ar~qb1f-
venrurofos los que pod1an llegar a pos,Cardenales,y Sumos Póüfices, 
befa lle la cogulla. En efia mu.da~~ª <¡ue efie Cluniacéfr (de· qoié vamos 
grande,que huuo en las Proumc1as,. tratando )corno fe ved defpues anel 
donde llegaua elle fanto , no fo!~- Catalogo que hiziere de los Aba.-
m~nte reduzia a los monhes olu1- des,y de los hóbres iluíl:res defle Có 
d:dos de la R ;:gla de fon Benito, a u en to, y de fo Congregrció: fi bié,cj 
que la guardaffe'n' fo10 a todas ma- defconfio como fon tátos, de poder 

1 
neras de fcglares,gi:aodes, y peque-" . córar,ni aíi la dezima parte de los va 
ños,les prouocaua a que dex::iífen el . · rones inftgoes,q la han ilufhado.Pef 

to· 
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Chrijio¡;;) d~emo~ e Has cofas mas grandes . 

1 
terior del e.fpiritu,que eftando fr;;;.:i ( S.B~ri1 

p!_O! para fo t~emi~o,_que no_qniero ao.ra 1 eI ~lma.,m?Hrau~ po~· defuerala ale- to. 43ó 
tratar,m de Obif pos, m de Ar\ob1f- gna,y Jubilo,e lunchta de.gozo, y có · 

· pos~ni de Sumos Po mi fices, fino ba temo a todos los que cratauan con i 

xJr mucho el argumento, y mate- el,con qL1~ muchos pecadores, yde-
i:ia, y contar de vnos ladrones , que falmados fe co1~uirtieron. Pone lue 
tomaron el abito en efia ca fa , com- go otro e~emplo, aun mas notable~ 
pnnr.iclos, y conuertidos con el ter- que el ~efrrído. . . 

. mino __ ~le~~e,y fua~~ de fan Adon: q . Paffand_o orr: vez por .vn cami-¡con~inio_(-ev ! 
pnes Lhrnro meno en el Parayfo no,dondeandáuamuchosladrones,iºtro,1•1~1r0,b-~ i 

. l . l b L d · ·· · · romo t: ª 1 ' entre os pnmerosa uen a ron;_ a\.lla entre ellosvno_ muymo~o,muy ro. · j 
bi¿; puedo yo;CO los 1úuchos q fe fal· didho en el oficio.y en viendo a S.l ' 
u aró entre lps móges Cluniacenfes Adon,ymirarido fo cara amable,yfe 
·encaxar a ellos dichofos ladrones, re na, (que afsi dize dh: autor )de to-
para rnoítrar lo éj nos dixo el autor do cora~o fe delio de fos pccádos, .Y 
alcg2do,de gue todasfuencs de per- le tomo gran deffeo d~ emendar la 
fon as venian a ro mar d abito, éltray vida, y de.feguir a fan Ado, y a íus co j 
dos del dulcetrato,y fo~rnes coümn- pañeros.Profirofe delate del fanto; 
bres de fan A don. y co !os ojós,,y._la voz baxa,fl~plico á 

vnladron re Difcurria Can Adonde vnas Pro- fan Adó tuuieffe inifefo:ordia del, y 
rc:uirrio ?ºr ¡ uincias a otras J para reformar Mo- íe recíbieH~ por móge en fu Monaf-
Ios menws o. · l A · ~ · Al r r ] h • d J d ce ':in Aáon. nauenos,y ganar a mas¡ contec10 te no. ianto ie e az1a e ma , ar 

vn día ,que cayo en vna embofcada el abito a vn hobre, de cuyas partes 
de quarema ladrones: pero el fanto, no. efiaua bié enterado .. Dixole,que 
yfoscompañerosnofeturbaron,an bufcafféa1guno.qleconocieffe,por · · 1 
tes profiguieron encantar Pfalmos, que fe queria. inforinat de fu vida , y 
y loores a Iefu Chrifio, como fino cofiúbres.Viho Ptro ª~ªel mácebo, 1 
huuieran topado efroruo,y embara- con vn hobre principal de l~ieri:a. . , 
~o.Hagmon el Capitan defi:os hom Lo éj refoltó de,la ipformacion fue, 
bres facinorofos :!-reparo muchoen certificarfe fan A~o; de q aquel man 
ia póca turb<tcion, que teui~m los ~ebo era yn ladron fa mofo , pero el 
monges,y el animo gue mofitauan,' fantb no fe defptecio de ·acariciarle, 
concibió que eran fieruos de i:luef- y d~ darle buenas ef p~ran~as, dizien 
trO Scño1·' y ro:~o a los compañe:-, dole' que fi fe emendaua, y mudaua 
ros,quelos dexa_ffen paQ'<ir, fin ha:. la. maJ.a vida~ que def pue~ gDe e~u-
~er~os m·al,y dano: pet~ porfiando meffe coreg1do,el le darta el abito. 
los ladrones,de que auian de matará. El manc~bo tomo a hazer ipfiancia 
fan Adon, y defpojar :i Jos compa- en fbtpeticion, conjurádo al fanto 1e 
ñcros, Hagmon ya compungido,); dieffe el abito, porque aridádo en el 
con deHeo de :me_nd~r,1a vida, fe pu. figlo,corria riefgo de ~oluáfe a pcr 

. fo de por ~ed1~ :libro a efiosfancos der con malas c?mpama~'.ty efiand? 1 
m onges del pehgro pre~eme , y el en ~l Monaftet~o, ~l __r~ma ~ererm1 • 
que ames andando coti íalteadores, qac1ó de hazer pemtec1a, de Io.s peca , 
~ra el peor.~dlos, aora tr~c:md.o el dos taffados.Conocio -:'d?, q teni: i 
int~mo, dio en hazer penttenc1a, y el macebo buen entend1m1emo, y q ! 
en feguir á fan A don. Y en, cfia oca- aque1la mudan~a er~ de la .diefrra del 
fió dize el autor de la vida defie fan- ~ muy alto: ádmitiole en fu cópañia, \ 
to,que era tan grande fo aicgria in-1 y drf plles de prouado en ?ifere_11tcs 
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AfloJ.1 Coronica General d~ S~ Benito. Llñoae' 

Chrijlo ¡ mort~ficacion~s, y altos de hu mil- 1 vra.-1 ~: concig?~ y quíero.g~e vens2s ¡ S.~er;i 
¡10-._ ·dad~d1~le el abito; y enc~mendo!e ¡en~1compan1a dca<lu1 a tres.d1as. :to:4;1 

firulefie al mayordoino~y JLmtame- Senalole la hora, y el t1empo en que 
te trabajaua en obras exteriores , y 1auia de morir; lo qualfecumpHo pú- · 
decorauael Pfalterio~y en todas fw tua!mence, no fin gran confoelo, y 
acciones fe moftráua-cuydadofo ; y admitacion de fon A don, que fo ale-
diligente. ,, _ gt·aua grandemente, de vet:feñales 

Muerte: fan.:. ' Llegofcle a efte buen Jadron 1a can claras de Ja predefiinaciotJ; y fal-
tadelfa?ron ho1·a de la muerte~ y vino fao Adon uacion de aquel fubdiro fu yo. Ddtc 
«>iluertido. ·~ verle,para animarle, y éonfolarle. tafo le quedo por cofturnbre alfan-

Pregtintok\fi def pues de la conuer- to, Gempr.e que habLma de nudha 
lion auia hecho a!gun pecado. El Señora ( de quien era deuotifsi-
que antes auia hecho tamos defafue- tno) llamarla 1nadre de mifericor-
ros, no fe hallo eli codo el tie1npo; dia , por la que auia vfado con cf-
que auia fido monge, fino con dos te hotnbrefaónorofo. Deíh: epite- · 
pecados, el vno era, auer dado vna to def pues fe aprouechó Hermano 
Iimofna1inlicendadefu.Abad, yeJ concrato en aq11e1la Antífona tan 
otro , auet' tomado vna foga rexi· cdebráda,S.tl.ue J?.:gina mifericordiie 
da coh cct-das .. Pi·egunto fan Adon. m~ter. · 
~ela hizifres? Elrrto~olerefpon · Silosladrones,yfacinorofosrray Nofeat~~ 
di6,que quando era foglar auia fido dod Cluni,hazian tan buena vida, todos 1°suia 

h • d. l r . r la g roó [WAf gran comedor, y que para azer pe- y teman tan ·. te io1a, y 1atna. mu e.r· alguno$~ 
nirencia , y efirechar el vientre fe re,que podremos penfar de otro~ m cos. 

auia atado aquella foga a rayz de las finiros,-que defdefus tiernos años fe 
carnes. San Adon, afsi por hazerla •criaron mucho ri.empo en femejan-
experiencia, como para dar alibío te efcuela de famida,d, y perfecci on~ . 
al enfermo, le quito lafog~ que te- Pero dexemoséHo para los Gatalo- · 
nia ~uy foerteméte átada,y al tiem- gos de adelante, y para las viJ~s ra-
po del quitarfela,hecho de ver el fan tas, y admitables que ~engo ele con-
co, que eftaua m·et_ida dentro de las tar 1 en el dffcürfo delta ·Córonic·a, 
carnes, y tirando ddla,arranco el. pe que aorá ya quiero rern~t;ar la de fon · 
Ilejo,y fali6 mucha podre de las lla• Adon, en la qual me 1le detenido 
gas, que feauian enconado, y podri... mas delo que fue!o 1 y ft:bien, para 
do. Dio fan A don gracias a nuefiro cónduyr fo hiíloria,pü-diera dezir a 
Señor, de ver, que vna oueja anees Ja gran perfeccio,quedle fariro auia 
tan perdida:, aora 11euaffe camino I!egado,yalafamilia6dad'que dSe 
tan feguro de fu fa1uacion.En que fe ñor tenia eón el,teudaiitfü'fe fos fr-
confii'moel fantó,defpues que e! la- creeos, y d~. Jos gtá'ndes· peligros ·de 
drondenueuo tuuovnareuelac10,y que Dios le libro;con caf<>s, yfocef• 
fe Ja conco·a Adon, dizien.do, que . fos rnifagrofos, peto pata abteUiar, 
agtiella nocbe anres,fe Je ama apare- folo contare vnos pocos, que obro 
cid o en vifion vna muger hcrmo• fu Magdbd por fan Addn,, en el re-
fifsÍ"}a,yde grande auroddacf,Y. que mace <le fu larga peregrrriadon,ce>n 
Je ama pre~untado, lila conoc1a·, y . que parece gníl:o nudlto SC11or de _ 
di~iendo el, que no .Podia caer en · mofitat al mundo fo que aniatia , y 
quien era:nueftra Señora( que eta 1a efiirnaua ~ eíte fu fieroo , facarido.-

1 que Ie efta'ua hablando)dixo.Y o foy le de peligros grandes s y exrtaor-
Ja madre de mifericordia, y d',ffeo' dinatios. 

Andan-
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,Añod1 . Centuria ~rita. . 3 ii .Añotk 
Cbrijior· Andando fan A don eri fus pere- ' n~€he eta efcura ) y d camino .di{i· .. s "B t n 1 

p10; grina~i. oues>teforma_ndo diferente. s cultofo ;foe~. o~fele· l_os pies al Gn.1a- I to.430 
No rc:.:inega Abadtas;y Mon::ifienos;feernba.tco llcJ en quecaminau;:¡ lai:i A.don,eyuá 
~lna1u1 '.º yedn con m_ucha g· ente principál en tier.;. a dat coi1 d fanto en vn l)rofondd 
ao (.no e • . . c. r . 
aguah:~íla <¡ ; ta de Francia, y 2.traudfando e! R~- vJlle,dohde Ji cayera, k l:iir.ieta mil 
4elfalio fall dano;faniofo en aquella Proumc1a,, peda~os.En eHe duro trahce S.Adó, 
AdoJ. ~contecio; que vn cauaUo furiofo; fé atotdo de p~dir fauor a Dios; él 

queriendo herir a otro coi1vn.a coi,, quien fiempre traía delailte; y Jeua11 
quico vna tabla del ilauio, por doii- ro ambas manos al Cielo5para pedir 
de et'itrau~ tan gí·áde copia de agua; Je focorro. Cafo raro,que las rama$ 
que no bafüman fuer~as humanas de vn arból fe le enredaron enti'e 
para rdifrirla,pótque coh tama can las manos,y quedó colgado del,dao.;. 
ridad como venia de tropel, ya efia- do voz.es a los companetos, los qua-
ua el na ufo Heno della. Tuuofe por lel acudiendo con prefieza ; lefaca:. 
fingu!ar milagro; que no fe ánegaf-. ron de aquel gran peligro.; Efiando 
fe el nauio lleno de :¡gua , y que no puefio en fal~o faü A don , fe adllÜ--
petecidTen todos los que yuan en tio;que en aquel Jugar, ni áuia arbol; 
d 1 y <;chofe 1nas de ver efia maraui• ni fe vian ramas, fino que mife~icor~ 
Ila;potque Ilegahdo el rtaµfo a Ja ri- diofamente Ofos librq·.a fu lieruo; 
bera, faltaron en tierra los que ve· para que Ileuaffe fu notnbre por ran 
n ian embarc:idos ,-y en tan gran pe• . tas Ptouincias,y R~giones, por doii 
ligro, y folo fan Adon para darles de difcurria predicando. . . 
ª?im?,fe qued~ repgado en el ~a- • LJcgofe ya la hota en qu~ el Se_-" Muerte . 10_ 
u1o:pen~ defpues que todo~ cfiu u1e- nor 9~1fo P.agar tantos men~os ; y tíofa deg fon, 

ron en tiettá,el falto eri elia,y luego feru1c10s,diole vna enfermedad ;ef- Adómuy dci ' 

el n~oio fe (ue él.fondo; con efpanto~ tando en Roma, en q fe vio fu paGié:; . f~ada poi· ~1· 
y alfombro de los que fe auian vifio cia, porque fue grande fa. enferme.; 

. eilfemejant<pdigtode~negarfe. dad,yardor<;levna caféntura conti-
F~e not:ibíc Mayorfue;aµd~iJagro .q cuen- nu~, que bÍen~paréda embiada de 
':~~1~r<le':1~ ! ta lua~ !talo; en elhbr_o tel'cero en ~1os,pata p_~ttficat fu ~Jma _ , ~om~ 
~uert<'> noíe l el capitulo o8:auo. Amaydo el fan.;. d oro en la fragua, Entend1a fan 
hazer dan(). ' to vna veza Roma, y boJu_kndo pa- Adon qu~fe yua~µriendo, y en_ef.1. 

ta fo cafá,paffa ua porlos Alpes, que te trance no tema m~$ que vn def• 
efiauan cargadqs de oieue,y có gran confudo, y eta vetfe morir ran Je .. 
difi~llltad fe ~odia tompet Pº~~ ella. xof d~ fa~ ~~Hquias de !~n Martín'.~ I 
. Gu1auan P?r los pue,rtos hombre$ qute~J corno hemos v1fio) fiem pre 
de aquella nerra, ptatzcos etl los ca'" tuuo .por fin guiar abogado toda fu 
.minos, y pafios (a quienes el aucot \'id~_; V no de lqs vI~imosf~uotes que 
Uama Maron~s,) y eran pcrfonas, le; hizo nudlto Scñot ~ fue en efi~ 
.que viui.ln:de e:nd~repr a I<?s pafia• ocaílon, embiél.rle vil ~ngel qt1e le; 
gcros' en los lugares mas d1fiq1lto-· . di~o Jo mufhO que deuta a fa~ Mat;-
fos.E!lo_s guiatoo a f~n Adó . (cpmo tin,pues au1a af ~áil~ádo de bios,qile 
h~ziau a lor~emas .,) per? corno las le aJ~rga.ff.e }~ v1da;hafiá que ~ific.af~ 
meues eran rrtu,has,y el ttem.po tan fe fus reliquias, Efra fue 1a med1cma 
corto, a fan Adón,y a fus cc;;mpañe- . coti. que cefso l~ ca.Jentuta; y en vÍen 
ros les anochecio en el camino: mas .dofc.conalgunas füer5as,{e pufo en 
era fuer~a paílar ade1ame,fopena de camino, y l_~ profiguto, :iunq~e ffa. 
quefeelaran en aqu~ll_"5, puertos.La co.Dauafe pne~a p;ira llegar fl Tu-

H h h 4 tott1_ ... . 
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1"/l iio tle Coronica General de S • .Qcníro. Ai~o de 
e hr~rt, ron:porque verdaderamente de ñ:'.'.a~---): otro fr halla en vna hifioria del s. '13em 
9 I (}. ¡ ua morir ya,y defc~nfar con C hrif- l ~on~fie~·io de fan Marcin ae Cam- to. f go 

1 to.Acaba~o el camino largo ? y p~-1 pis, ( ~ q~nen comonmeme llaman l_a b Fli[l~ria 
nofo,llego al fin de fu peregmnc10, Marttmana,) bporque Arnoldo d1- M~rtm1a-
Y de fu vida, pocos dias antes de la ze, que efre famo efia fepultado en ¡"'";Cata/o 
fiefb d efan Marrin, q ~. e celebraua el Monafierio Cluniacenfe,pero en .go o/~~.Cltt 
r l . r • ' 1 e. d d d 1 l . [t . 1 . d f d. d f ntat:e;ium. io em1s1ma1nente en a lU a e a 11 ona a ega a, e tze, que e -
Tnron.Tuuo aqui elfanto vn rego canfa fu fagrado cuerpo en la C iu-
zijo grande, y efpiritual, y el mayor dad de Tu ron, en fa Y glefia de fan 
q en fu vida auia recibido: porqne fe folian. Eíl:o vltimo me parece mas 
hu u o en aquell~ folemn idad, y fe .dif verdad~ro: agi p~rque es ma~ con-
pufo, como quien porla defped1da forme a la deuoc1on,que tema faa 
echaua el refio de ternura,lagryrpas Adon con el bienauenturado fan 
y deuocion. Alfin de Ja fieítá le vi- Martin,y es verifimil, qlle quifo ef-
no vna gran triíl:eza, y melancolía, tar debaxo del amparo , y protec-
viendo que no fe exccutana la fenté- cion de fu antiguo patron : como 
cia de muerte, que el tanto auia def- porque el autor de la hifioria Mar-
fead?,Y le _earec~a, que fe dilatamdu tiniana es ~tanc_~s, Y, lnonge de Ja 
defüe.rro,ypom_a en ~uda en la te- Congregac10n Clun~acenfe, y fa be 
uelac10n,que ama temdo en Roma. de mas cerca los fucefiosdel Monaf-
Boluiole el confuelo con vna rezia terio de fan Pedro de Cluni , que 
calentura , pronofrico cierto de fo no ArnoJdo ; que lo miro niuy de 
glorio fo tranfiro:y defpues de reci- kxos. . . . . 
bid o el fantifsimo Sacramento, y de P~ü'a hater las obfequiás de efie l ibros qu'! ; 
auer confolado a los fubditos' y di..; tan gran padre,trataremos luego de efcriaio fad 

cho razones,que ya fahian al lengua la mucha obferuancia de fan Pedro Adon. 

ge del Cielo,( de que tan cerca efia· de Cluni:1 de fus increyhles riquezas, 
ua,)dio el alma a fu Criador el oéla- · y de los hijos feñalados en erudici6, 
uo dia de fan Martin~ mofirando en que alli fe criaron : y antes que co- · 
efio el fanto Obifpo, con quanro mencemosvna obra tan Iarga,pon·· 
cúydado fauorece a fus deuotos; y gamos breuementc las que efcriui_ó 
Dios 9uan cumplidamente honra j efie fanto,pues no fue menos iluflre 
fus fieruos en efia vida :, y en la en los libros que compufo , qlle en 
Eterna. · . los hijos que crio a fus pechos.Efe ti-

. Efi.1S.Acton . Fallecio fon Adon a diez y ocho uió elfanto vn libro de Hvmnos fa-
~~~r:~~~~~ í de Nou~embre,en que laYgleGa cel grados,en loor de difereÓtesfamos: 
Turon en la 1 ebra fo fefiibidad, a~iendo gouer- otro libro de la vida de fa n Gerar-
j~j~~~ de s. nado Ja cafa de fanPedro de Chmi do~otro de la vida, y ttashcion dé fu 

diez y ftete años. Ccn11en~o el de hd gran Patron fan Marcio, Obifpo ele 
ueciencos y veymeyfeys,y rnurio el , Turon: y va atrasde"amo& puefr<ls 
de no~e~iemos y qu~reilfa y tres:·pe algun?s oh1rtzitas;gue compu~o fa~ · 
ro annc1po tanto fo muerte, por no A don en loor defie fanto. Los b-
andat yct1do, y viniendo ta ritas vé~ bros de fan Gregorio Papa, en que 1 
zed fan Pedro de Chmi. En el Iu- comenta a Iob,y los llaman Mora-l gar ~e fu entierro hallo gran dife- les, por la excelencia que ti~!le~ en 
re neta en dos Catalogos~quetengo' reformar bs cofiumbres , m todos} 

a Vliioli '. de fos ' Abad.es Cli.:niacenfes. V ªºJ. ~os enri~nden, ni a~tesque huuie ff~ , 
~ v pone Amoldo Vbton en el hb. ~. • unprc:ÍSlon,los pod1an todos auer a 

5·'4r ·+ - · 
las 
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Chrifto_ias manos. Zel~fo fan Adon dela fepordondelascomience.Yrecon- , \· .Betú 
¡10 • . · glbria,yhonradeDios, ydel pro- forme h;\ze Ja naturaleza, dandc' lo .:f :¡o, 
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· · ·. · uech0 que podiah hazet efios libros priricípio de las cofas imperfeét:as, y ~ 
á la Republica j los<Gbreuiü, e hizo. de las corpoi·ales,que no fori de tan 

·' . 

vn enquiridion dellos. Tambien di- ta fufiancta, para acabar cqn las mas 
zen efcriuio fobre el Profeta leré- perfeét:as, y de mas pdb, como fon 
mias tresEbros , no andan impref- efpiriruales,y las vnas,y las otras ,pó-
fos, como los que atfas dexo referi .. dre con pal'abrasage~rns, fas.:adJs de 
dos, pero hallanfe manuefcritos eri autores grauifstrrios: para que hagá . 
la libl"ei:ia Cluniacenfe con efia irif- fe ~n ~are:ias tan notables , y cx-
ctipcion. L1beroccupationumfanfl-t traordmabas, como fe han de yr 
Odonu.Efcriuio tambien en loor de profiguiendo. 
la fagrada Eucharifiia algunos ver- Echemos mano lo primero , de ~tmm:~li (~í ; 
r d d" ' 'Ad Ob"f d 1 • ' b . d"C . mo~ evilicw1 ' lOS , que e tco a on · I po e os grandes, y lO erutos e inctos, . ríe 1a C:ifa : 

Cambray.Tambien hizo vna breue que fe veen pordefuera, para que Clüni.lcéfr: 

coronica, y afsi efra, como quan- defpues entranc{o dentro, veamos.el 
to efcriuio , :es recibido de todos concierto,y obfet.uancia de fos mo..: i 
los hombres doétos: porque en to. i·adores, De.fde fus pdncipios efie i 
dos los efii.los, afsi en profa, comd Monafierio foe Dien edificad~, por ! 
en verfo, foe ygualmente auentaj~- los Duques de Aquicania, eh l_os rié- fl 

do, y las artes liberales, y la fa grada pos de los famos Abades fan Bemo, , 
Teologia,quc aprendio de fu maef- y fan A don, e yua fiern pre crc~cien- 1 

tro Remigio,la enfeño primero en do, y aumeiltapd~fe,con la pi·uden-
el Monafierio Gigniacenfe (donde cia,r buen go1,1iei-no de los q_ue le fu 
ley o publicamente,) y def pues en el ced1eron:pero quando la caía ,:y los 
c·Iuniacenfe, y en otr_os que fue re- edificios della,cuuieron mayor acre 
formando, donde enfeñaua junta- centamiento, fue en tiempd de fan 
mente con las obras , y con las pala- Hugo el Magno,que con~ohne d fu 

1 
~ras,co~ gran fantidad,ycon Gngu.;; nombre,tenia gfande pecho, y api-
far~rud1c1on~ · mo,y emptenqio hazer vna Y glefia 

El gran acrecentamientd á 
que llegó el famofifsirno Mo 
naHerio Cluniacenfe , fui . 

grades riqueZ.J~s;calida· · 
des, y prerrogatiuas. 

de las mayótés, y rrias fumt1ofas,q ue 
huuo en aquella fazon en el mundo;' 
que G bien los fa neos para fi fon e[
trechos,y encogidos, pero. qnando 
tratan de hazcr obras para el ferni
<;io, y Cuko diuin?, enfapchan el 
ani1no,y les crece el col·a~on ) para 
emprende!' ~ofas idmirables , y he- . 
roycas,acord~mdofeles"de lo que di- ¡ . . r 

Cap. V. xo Dauid. a Opu.s entm gra1Jde efl ,ne '. a P.n<ilit, ; 
c¡ue enim bomini pr.eparatur habita- :: cap. 2 _!-. 

tio,fed Vom:;;ó :Deo.En que da a en- ~ 
tender el Profeta', que aunque hazia l 
ap-reHos muy c?fiofos, y aparejaua ! 
infinir<;>s. mate:1ales; ·pero que nin- 1 
guna d1hgenc1a era fupedfoa, pues : 
todas aquellas cofas fe ordcnauan,a ¡ 

l 
1 

. faoricar vn templo,en que moraflc ' 

f 
i 
l 
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íAñ~.de . éoronica General de S. Benito. Anthtrt. 
\ Chrtflo el Señor del Cielo, y de la tierra. EJ, 1 nas,confirmare lo que tengo dicho, .S.Beni 
'910. que edifico fan Hugo era tan largo, . \con vnos vcrfos hechos e.n ~luni en lo. 4'JO 

: ancho, y ef paciofo >que parecia a Ja figlos paffados' que aunque no fon . 
·primera viita temeridad,que vn mó- muy elegantes , 'Pºr fer de tiempos 
ge emprenciieífe cofa tan grande, y anciguos,declaran con todo elfo Ja 
extraordi naria:pero como los fan• ! elegancia, y grandeza·, y mage~ad 
tos fon guiados por el efpiritu diuí- de] templo de fan Pedro de Clum. 

1 no,de ordinario ac:ierran en fus de- 'Petrus cum 1)1111/0 , 'Prothom.1rtyr 
terminaciones.En cfia que tuuo fao Steph.,nuJ ;e gro, 
Hugo, fue mouido con reuefacion ...Ajlant Gonz.om, dicenteJ h111c mo-
exterior >y auiíado de <]UC el Sei3or rient1. 

1 guftaua,~e que fe edificafTc en ~quel i Gonzo for¡,e cito , /lt1 famu nunci11s 
j Jugar vn rnfigne te~nplo. Cayo ma- ito, 

1
, lo vn hombre Rehgtofo > llamado .,Abbatt nof!r11m m11nd11t11m forre me 
Gunzono > á quien fe aparecieron mento. 
Jos fa neos patrones de aquella ca fa, 'Die facútt templum, quo tant11J grex 
Pedro, Pablo, y el Protomanyr Ef- JJon11cborHm 
teuan, y Ja enfermedad auia crecido; G1111deat "f(iduo mod11/.1mine pfalle• 
de manera, que ya mas efiaua para re Cbrijlo. t 
paffar a Ja otra vida 1 que para viufr Gont hetttorNm retinens m11.ndat11¡· 
en efia: ya defaht1ziado de los medi- 'PriorHm, 
cos, ]os fa neos le aff eguraron , que Ex hu nrh1i cel11t, // 1;¡,onj cu11l11t re• 
no moriria defta v~z, y poniendo le ¡ 11eüt. · . 
animo,le mandaron leuancar ·luego ¡ rerbis Gontonts; deilotio credit Ifu-
de Jacama,y que cobraífe entera fa- j. gen#; · 
Jud,y fe fuefie al Abad Hugo,y le di- · H'oc ig1turfonJo, toti mir11/,i/e mNn-
xeíle de parte de Dios,como fu Ma- j do · . . 
gefiad gufiaua,que hizieífe vn cem- . JEJ1ftc"t templum,l"r¡,1'1n ,f11hl1me, 
plo grande, cumplido , y hermofo; j >enuf111m, 
adonde cupieífen tanta cantidad de Ifle p11ter fanti11J , 'i"º non ej} fan.:.. 
monges,criados,y huefpedes, como El1cr'J,//N.1, 
venian a aqnél Conuento. Gunzo. Fund4t º/'"$ )ljrt11~e 'Dei,non Arle 'Pi-
no animado con aqueJla reueJació, rtli, 
y viendofe éon enteras fuerps,fuef- F1tm" loci t1111ti,q11,e mox á1ffefa, per 
fe :Han·Hugo1yreprefento1e lo que orhem, · 
fan Pcdro,yfuscompañcros leauiá ..AJ[e,·NntorNm tr"b1t 11ffe811J po"' 
mandado.No lo dixo aff ordo, por- pultJrNm. · 
que luego fon Hugo lo pufo en exe- No bueluo efios vetfos en Ro-
cucion,y edilico vno de los mas fo- manee , porque no contienen mas 
lemnes templos .. que a la fazon auia dd milagro que arriba referi > y la 
en Europa , adornaodole con pie- grandeza, y alteza, y hermofora dd · 
dras,marmoles, porfidos 'y muchas templo,que comhidaua a todos los . o 

joyas de oro, y piara, en Jo qual to- pueblos á que vinieffen con deuo-
do gaílo el fanro veynce y cinco cion a vifüarle. 
años,coh increyb]e cuydado, y dili- Conforme a la magnificencia del¡ Extraordini 

• ¡> l l I b . . - d l d ria grarnk7..a 

'I ,. 

l 
1 

gencta. ero porque ya tengo pro- tempo ,era a ia rica e as emas¡y3 nchurade 

1 metido de dezir las cofas grandes de oficmas del Conuento, como fon l Ja caía. l. 
fon Pedro de CJuni có palabras agc- . . claufl~·os, patios, diferentes ~or~~~-1 
--~----- •. 

tonos 



.-. . - · ··· ··--· 

f 4ñot.k .. Centuria ~nra. 3 24 ,/f.r)c rlr: , 

1 <;f;ri,(lo torios,refeél:orios,efc2 leras, hof pé- . polirano, y el Antiocheno, tr~-~-A~ S.B(rti 
to. ifjo í JIO. deyias, hue~·r~ ,y todo lo nec~ff~rio ~obifpos, y quinze Obifpos. Efbu~ 

, . para el f en11c10 dé vna grand1fs1ma, , también f!tdehte el Emperador d~ 
y poderofifsima caía. Y porque ~e '~ónfiantmopla >y el Rey de Fran-
vea la grandeza, anchura, y capac1- c1a;fo madre,y hermailá, ~fu herma 
dad della, quiennraer vna cláufula, I ~o ~l Conde de Artoes. ~ ten,los hi-
que halle. en el Catalogo de los Aba , JOS de los Reyes de Cafülla, y Ata~ 

1 des Ch.miacenfes~facados d<ila hifto gon,el Duque de Borgoña,feys Co 
ria de aquel Monafierio, y refei·ida des, y otros muchos Prindpes, y Va 

a .Arnoldo por A ¡·noldo Vbion en el libro.). :t rones,con infinita multitud de fol~ 
f/bion lib. 9ue affombrad al lefr?r,al qual rue dád~s: y cou,fer ta~t.o~los que efia~ 
5·'"P·4· go que no fe efcandahze, fi oyere uan prefentes;los m?tiges mmc~ de 

vna cofa tan monfiruofa, como yo xarórt el Monafier10 , el dorril1to-
· le comaré.Efia yo no la afirmo,fino rio,Refeétorio, Capitulo, énferme-
refierola con. l~s mifmas palabras ~ia,ci!lerezia, cozina,n~ <:tras ofici-
qi.;e l~ hallo efcntá. Yua contando el n~s diputadas e:ira fe.n11c10 del ~~n 1 
amor,de Gu1llelmo tercero de efl:é · ucto,de fuerte q la claufura quedo m 
nombre, 1bad veyme y qnatro del : taéta,aloxartdbfe los h.uef pedes fuera 
Monafieno Cluiiiacenfc, y comó 1 de la Yglefia,y. tnongrn. 
en elle tiempo, efl:uuo en eíl:e fagrá- · Hafüí aqui fón palabras de los ali 
do Monafierio el Papa Iriocencio tores teferi~os: las qu?les no me ef-
~arco, y co.n efia ocafion diie las pemo admiren ~ t9dos q~antos .las 

• palabras figmente.s. I nnocent1uJ 'Pd- leyeren, porque 110 fe yo; que Cm.:. 
p11 ~ttrtuc, bofj1tatnJ {mt in VV.o- dad tan gran<ie podemos ~níagin:r 
1111f1et10 clu~ucenfi, babens fectim en Europa,que no ~ar~zca pequena 
CArdin11/eJ duodec~m ~ Patr1.irch1tJ paratantos, y tan prmc1pales huefpe . . 
duoJ,Conj}11ntínapolittJnum,~ r..An- des,acompañados con efquadras de 
t1ochen11m,t.ArcbiepifcopoJ tres, & foldados. O...!:!_ando tratatnos d~l fa. 
Ep1fcfJpoJ e¡uindec1m. ..AdertJt ~ , grada Monte Ca fino en el primer 
1 m ~et-11t_or c·onfl ttntinopoli~""""'' J?.:x to 1.no .' b dixitnc;>s; qu~ parecfan fus lJ Tont. t;; . 
FrdllClá',cum mAtT'éforore,(5>' fr11tre ed1fic1os vna c.1udad : pero lo que alto P..9• 
Com1te ..Ar.teflá', fil~ l(;gttm,Ctifltl- ma~ he leydo de aquella cafa es, auer 
lte,& r..Ar.tgoni.t ,'Dux Burgiid1te,Co tenido riluchás vezés a los Papas' co . 
mites jex,~ m11/1111/ij 'Principe.s,~ rnllchos Cardenales: o algun Rey, o 
/7;1ronn,c11m infinita m1lttum mu/- Empetador,con los Gtandes de fos 
titudine : ~ cum t"m mult1 ejfent Cqttes: mas t1antos Ptind pes,y Mo· 
Jt,,lon11ch1 tamen num'lnam t11m1/fe- harcas juncos en vri mÍfmo tiempo; 
ru11t dormttorium,J(!:{eflondm, Jvf o que cupieíf en déntro, en lo que lla.; 
nt1j}eri11m,C11p1tülum, mfirmarrum, mauan la mongia del Monafrerio 
cdl11rrum,co9uinam, nec alt¡r111m de Cluniacenfe, y q9e efiuuidf el1 ho[-
of/icinu~onutiitut deput11tis, <fmnt- pedado,s, y fueffe tan capaz.Ja ca fa, y 
buJ hoj}it"nt1bus 111fr1t Eccle/iam fu hofpeaeria ;,que no fa,1effen: los 
J.-{o?M#erij;c/11ufor11..Mon11cborum monges de la claufuta, ni emraffen 
int11E111. Y en Caitellano. lnocericio los feghtres ;ó .ella, pa,ra foqui~~ar-' 
Papa Q~rro fue hofpedado éri el los, en~arec1m1ertéo es; que qu1eré 
M~nafterio Cluniacenfe ; el qual harta pia afecdoñ. pata poderfe 
rra1a en fu c~mpañia doze Car~ena creet. Y o deftas co.fas fart grandes; 
les,dos ~<ltr~rcas, el ConfianttilQ· · fiempre dexo al leltor ; que con fu . 

··- ·· ·-~ . . . ~ · . 
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,_¡.. - ------ ------- -·---"-- --------
.Año Je e . G 1d sn . ,A oron1ca - enera1 e . .Dcrnto. .nñoder 
Chri{to p;ud~cia_,ycomedimiento, limite, : ci~d11m/Jre de ;arres, y 1~ 11/teza de S. Benii 
pl;Oe \ycreaconmoderacionlasquc lcpa j Íru bouedas ,y 11rcos. ~e d1re ,de to. 4JO) 

· ¡recieren mas verifimiles. Y o fi bien 1 l.ts molduras ttdmirab/es en lttJ pie• 
¡creo mucho ddl:o,no dexo de rece• dr.ts l que Je l.is columnas de mar .... 
l larmc de b~rtas cofas, de las que alli · mol~ r¡ue Je/ al:11r mavor , en el 
! fe afir·man: porque no comprehen- 91111/ fa e/ltende )Jna ar: de potjido 
do la ocaíion de juntarfe en Cluni de defufada grandeza , tncima de 
tantos huefpedes de la Y glcfta Grie;. la 'tpud.e(lan. en el retablo m11cb1is 
ga , y Latina ; y fe me ha'Ze muy _figurftJ, 'e/latnas, y med.1llas de p/4-
cuefta arriba creer, que por mas ca• ta , r¡tte def de lo alto defciNJ1Ícn ha-
paz que fodfe la cafa, pudieíTe aco- fla ÍoJ pteJ del <Altar." St profi• 

1 
modar a tantos , y tan _ calificddos ¡,uie/fe en cont11r In 'gr"mdez.a de !tt 
huefpedes: por dio me fali afoera, ohra ,, les prec1ofos donó , los dorl'I ~ 
y no he querido affegurar efia hif~ dos rar¡uifttmtes , t.rnt.ts ptedras 
toria. Pero con todo eílo pienfo, preciofas , tantas ej}atuas , tantas 
que aora ayan cabido efros, o aque;.. lpmturaJ, taM11s alhombrfls , corti-
llos huefpedes en la Abadía de Clu- 1 ntts , y pnraméntos textdos con fe""' 
ni , que ella era caía grandifsima, · ¡ con oro , t11ntas tapds rej)/,mde• 
efpac1ofa, anchurofa, y comun ma• : cientes ; r ~'citmente bord<tdas , y re-
dre de infinitos Religiofos de to- i c11mad11s, cdndeleros, y c11Ílces gra-¡ 
das las Prouincias de Europa , y que 'Na dos , y enrir¡uecidos con oro , y : 
fu fabric~ era extraordinarianÍente lp1edra5 pree10/as : Ji q.n1Jier;e dez1r 
grandiofa , llena de excelencia , y ¡ ejlas cofas , c¡1111ndo dcabt1r11 dé con- . · 
mage~a.d. . · · : tarl.o ! vexo t1tmb¡en los relicario., 

Proli~uefee} - , ~1en me ha hecho afirm:.ü-me ; A lúfamos , 9ue ejl1tn guard.tdos 
rcfem la gra mas enefie diétamen ciue tengo . ha en, ltis f'aordrios eRondidoJ , y l'ecre-
deza, y ma- - • .-! ' ró r 
gelbd den~ fido Gu11Ielmo Paradmo, en aquel tos del templo , los t¡11'1les fi falief 
cara. libr.ico curio fo , que intitulo , Z>e fon en publico, es tttn gr(mJe ltt mue-

dntiquo /ldtll Jl11rgundite , en vn ¡ .flr1t , y copia de oro , 1 t11nta la 
parrafo , en que alaba la Religion /"t, que rej}landece por tod,upár• 
de los Reyes de Borgoña , y con ¡ te1 , tp1e deJ!umbrarttt la }Jzf/11 de 
quanta magnificencia , y ref plan~ ! t¡tMlt¡nter11 hombre , 11u1Hp1e /11 tu- _ 
dor, fe huuieron fos Pi-incipes, en J u1eret m11y tt,gudtt , y per/}7icaz_ . 
edificar ilufrrifsimos Monaílerios, ¡Hafia aqu~ fon pal~bras de ~uiJleJ .. 
y llegando al de Cluni, viene á de- mo Paradmo , tdhgo de v1fta, y 
zi1~ del cftas palabras traduzidas de 1 que el mifmo confieff a de fi , que 
Lacio. Ej}e JWoiJttj}er10 ( dize) tu- 1 fe efl:uuo de propofico, como ato~ 
uo fu origen,y /ne fHndttdoporGui- nito , y pafmado de ver las mtt-
llelmo 'P10 , Z>1u¡11e Je e..A'Juitttnitt, chas , y a_lt<1s torres ~ fu ~randeza, 
el q1111l_ en .el cdmpo ...}dattfconenfe, y fa copta de oro , y plata , que • 
hito t11n foberuí,; fohrictt , y ·Je tal auia en el templo, en los ornamen· 
maner.- la acrecen.to , que pone ad- tos, ven los relicarios, donde efta" 
mmuion , de donde fo pudo ;unt11r uan. prendas de los fantos.. · : ' ' 
tanttt rit¡uez11. Eff 11 m11quin11 leuan- Los grandes ,, y foberuro~ edrfi· Lauér::s'º~ ! 
t ,m 1 ,2 d • r h · r.. h d. 1refp-011ch:U\:1· •t¡1 e" 1.ts nuues con t11nt11 mdgeJut c1os, no 1e azen 1111 lnllC o 1- Iosedifi,ciC)· 

que efluue 11lg.ut111.s )1~ze.s m1r11ndo nero , y grueffas poífefsiones ' y 
\ defde fuera , y emhelefado de )Jer vemos de ordinario, que los hom-
J!mejante grandez_A: t11nt11 esltt mu- • bres ricos-,, y podero"',s , coHfor .. 

1 
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I Áli~ ~ .. ·. . _ Ce~turia ~~hr~.. . . . ~~._ 1~-º~d~ ~ 
4Chrijlc : me.nencn Iasrentas,leuanran lo~pa, abundac1a (queaf~1 lod1ze) p¡ira fo , S .. BcJ..t • 
l ¡10~ Jac10s,y las torres,~opena de fer ~m- correr a los pob~·es , y mendkr,~- : 10.430 
i " prudentes los que .rnceman fabncas fos, para los huelpedes ; y peregn~ 
1 ¡ gr~diofas; no teméd? co qu.:.e pr~fe- nos. S~gL1ieronfe def pucs las much~s 
, aLuet 14. ¡ gL11das,como l? I\Oto,el ~uagclto, a do~actones de los Duques de Aqut-
1 de los que comm~an aed1ficar, no cama, y Borgoña; y de los Reyes de 
· reniendofuer\as para lleuar adelan· Francia ; que meterme en ellas, fe-

tlif que han comen~ado. Lo_ qua! ria vna prol_1xidad;y canfancio ~rart 
no podemos creer de eil:a cafa,g( co- de , paq qUJen va ocupado_ en cofas 1 

mo defpues veremos) fue goucrna- itia yores , per~ que marauilla, qué 
da pot' pdfonas de mucho VJlor , y los feñores; y Reyes naturales dé 
fabiduria:y afa creo,ycégo por cier Francia con liberal mano,focorrief 
ro,q pues imécaron hazer las obras, fen, y fauorccidfen a fan P<:dro de 
que a eras dexamos puefia~, que cenia Cluni, pues los Reyes eíltangeros 
la cafa coltilla para perficipnarlas. ton dadíuas acrecemauan fus ren..: 
a ora {ea có las rentas, y poff efüones . tas , y fe hazian como pecheros, 
proprias,aorafea con Ja de los am)"' 1 y tributarios de eHe fagrado Con;.; 
gos,ydeuotos,queencompetencia uenrn. , · · . ¡· 
dauan limofnas anuales, equiualen- Sabida cofa es,que don Alonfo de : Dos R_e:yr~ 
tes de las ~éc~s proprias. Y? no las fe ~ragon el Bai:alla~·o1· focorria dte ~¿~[f:~ª ~~ 
feñalar d1fünél:a , y pre,tfamence, Conuécocon do.ztentas y quarenta r.~nP~dro dl· 

porque no hallo autor que me lo onzas de oro cada año. Pero en eHo ' Clum. 

diga , pero pondre las conjeturas hizi~ron ventaja nt1efiros· Rc:yes de 
grandes que tengo , de fo mucha Gafiilladó Fernando el Primero, y 
áqueza. , ¡ · · . donAlonfo el Scx.to:porque d ddli 

Sufienta :io- Lo pnmero,aliende de tantos, y Fernando dauá mtl p1e~as de oro, y 
radoú ~nr<'S! tan collofos ~dificios, como hemos dó Alonfo pa~aua dosmil:pt!ro por 
mon11e,, y lu. . d } · d l ·,'"' . ft '- r . · 
hazit-mL~vii:j Pinta o,,e numero. e ..... onqenro, que e a es vna co!a m~y g1au~, y 
ne .uuy oc a- · era mu y ~rande j y el de los cnados; qne ~erece llegar a mmt1a de todos 
tm. y miniHros era extraordinario. Y qoiero póner el priuilegio que coil-

a un lo podemos rafirear de lo <]Le cedi6 d Rey don Alonfo el Sexto 
ve mm en eílos tiemros,que con no a efta ca fa, el año de mil y nouen-
fer el Conuento (ni con mucho) ta: mas porque en dle lugar feria 
y~~al al anci~uo,con todo dTo ao_r~a de emb~ra~o , le referuare"para "la . . . 
fottentadoz1ent<>smongcs:yfib1e, Apend1z~b,adonde los curiofos le LEf riptu-
no es o rande elle num~ro ' para la!. pueden yr a leer' y aqni ' fo lamen- . ra. 3 2. 

caías de las Ordenes Mendil!átes,pe te dire vna claufula eú Romance, . 
to.para 1.as Monacales es.grapdil~i· para quefeveá, lo quemouióa d~ 
mo' en las quales de .º~dmario fon cos ~rincipes a hazer vna ta.!1 gruef-
ma~ Jos donados, y mtn1ftrc:>S,<]ll~ lo~ fa hmofna cada año al Conuen.;; 
monr-,es dd ~onuent~. !atñbien to , y afsi mifmos caG r~ibntarios. 
comé~o efie Monafier10 a fer muy Vmome J la memorM ( d1ze el Rey 
1ico defde ei principio de fo dóta~ don A lo ufo) 'Jma o6rtt [eñttlddtt, 
cion, como fe podra ech_ar de ver que , entre otfaJ , lnto mt p1tdre el 
por el teftamemo de Cu1llelmo d . ./(!Y lfon Fern1mdo .¡ de ,glortofa 

. Pio, Üuque de Aquir.:miaJundad~r memoriA : porque duiendo co11oc1-
fuvo, que da copfofa hazienda a la do'" J?.!l1g101t tlllt celehrada , ltt~\ 
c!fa, para que Jos monges tengan ttprou11da , 11 tttn (ant11 delJvf()f1"(- , 

lii t erio 
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¡Año de Coronica General de S.Bcnito. .Anua.t: 
Chrino, . ,,.., · ,r;, ,h .· . . (j · 1 cn.z 

I" ter10 "'!"~tacen1e; comr un,,., tao ' , 
g lo. ·· temor;y . .r1mor dmino, p1dio bum:Í

mente la herm.-mdad de los monge1; 
c¡u.-: /eruld11en aquel lugar" Dios, y 
a fan 1>edro. ·J(.:cibtol" con deuoc1on; 
y en tanto rue "Piuio' id conferuo ji
de/tflimamente, creyendo, no fin M

zon ' . rue p.trttcipttrld de tod..u lt# 
obraJ e/]111:itua.leJdc"'fuel Conuento, 
ji el fue/fe l1berdl enfo~orrerla necef
/idad de. lo5 Jietuos de V tos , de la 
abtmd1tnct1l rue el tenitt. v4 ejl.t 
ct.tuf11 dtop11ra el"))efttdo de los mon- . 
ges Jel .._Mo1Mj}erio Clunitlcenfe, )In 
cen{o .. de mtl tlionedt# de oro cada 
.tño, .que el Pulgo !lamtt metealo, el 
e¡ual cénfo ruifo 'y determino , rue 
cdd,1t año faeffe pagado por fau de(
cendtentes . al fobredtd;o Jvf ona/}e
rio. r porrae "' '" om.mpotencút del 
Criador le htt p.:trecido fort11lecer 11'1t 

trono en/os .Jtynos de EJ}a1t11 ,yo·._Al 
fon/o /{;Y ,-por la,grac1a de V1os , Je 
la fuerte que (oy heredero de Í4 d1cgn'i
dad demtpaJre, aflifoy focejfar Je 
(11 buena }Jo/untad: por lo t¡JJal h1z.e 
paElo J.t. confedetdcwn, y Je herm.m
daJ, con miJ monges Cl1tn111cenfes, 
.C afsi lo dize , y yo dare la razon 
def pues, porque,) y doble el cenfo, 
que la l1beralu/ad ck mt paJre les 
""'" cont·eJu!rJ , pag11nlo ttl ..ftlonaf 
terto Clunjacenfe t/.ns mil meteales, 
('/ue fo!J Josmilpieftts deoro.) Def-

. pues que el Rey don Alonfo ha pue 
fto efras palabras' añade' que tratfr 
eíte negocio con la Rc:yna , con el • 
Ar~obifpo de Toledo , con los 
Obifpos, y grandes del Reyno , y 
qne todos vinie:ron de buena gana, 
en_gue fe pagaffe efie cenfo·,Han Pe 
dro de Cluni perpetuamente, y con 
forme a la cofiumbre de aq~ellos 
tiempos , pone grandes maldicio
ne_s 'a quien no paff are pordfa e~
Crltura ~ y lino fe pagate el fobredt
cho cen[o. Iten el remate del priui
le~io fe vee,como fe concertaron el 

\ Réy don Alonfo el.Sexto ,. ~ aqt~el 
gran fanto Hugo Abad Clrnna
cenfe , de que en fan Pedro fe hi
zieffe vna me1noria por el Rey, por 

S.Berú¡ 
to. 4.jtJ '. 

l 

la Reyn a, por fus didcendiemes, por 
vi u.os, y por difum~s.. . ~ . 

Veenfe deíl:e pnu1leg10 (Chnf- LosR_cyesd/ 

ciand Leíl:or) muchas cofas dig~s l}~~~~~'.~1t~:~ 
deferfabidas,yponderadas.Lo pn- 11 ti~,1dde ~Ju · 
lltero fe haie proiiánt'"a de lo que ar- 111 Ie hai.d;¡ > . . uores. 
riba deziamos, que el Monaíl:~tío · ! 
de fati Pedro deCkmi foe muy ri(o, 
por lás mercedes, y fauotes,que le ha 
zian,no folo los Señorés,yReyes de 
F:ranáa ,fino tambien po~· fas dona-
ciones, y mercedes de ~s Reyes de 
Ef paiia. Coligefe lo fegbndo, gue fi 

1 la fama de la celebre famidad(que af-
fi dize el priuilegio )l!egaua ad. a Ca 
fiilla, y eHa m·ouÍJ ~~los cora~ones de 
los Princi~s, a hncr magnific éci :i ~ 1 

1 con el Monaíl:erio,qne es clara cofa 
qlle alla dentro en Francia,. donde fe 
pratic·áua, y experiméraua la mucha . 

· famidad defie Conuenro, le auiá 8e 
focorrer de muchas 1naneras ,como 
¡I~ego aiiadfr~·!tet~ fe conucnce tam 
1 bten deíl:e pnuileg10, que no folo el 
! Rey d:>n: Aiófo el Sexto mouido de 
las obligaciones (que luego dite.>)hi 

. zo grueffa Iimofna a S. Pedro, fino 
que ya venia de arras efta deuocion, 
en los Reyes de Cafiilla , y que don 
Fernando primer Rey della) de bue 
na entrada en el mifm.o Reyno , le 
hizo penftonario (fi afsi fe pueJe de 
zir)deffe Conuento, pues fe obligo 
a darle cada año por {i 'y por fus fu
ceff ores mil monedas de oro, y eíl:a 

¡ 

i 
;•· 

i 
1 

verdad no· fo lo coníl:a deíl:e priuile~ 
gio,fino qlle nos la dize.d Ar~obíf • , ·· ..... 
po don Rodrigo en e~hbr<?. 6.apot ¡ ª :'~~if~:.J 
efias palabras.Ohtul1t mfuper(va rra ¡Jr,g . ·; 
tan do del Rev don Fún3do)Clun1.1 cap. 1 -l• i 
cen/i ~on,¡(Íertode .l{:gto fifco mi/le . i' 
aureoMnu11t1m p·erp'etuo perfoluilo1. t 

Coligefe-ta1nbiendd priuilegio, l.· 
fi . . 1 l quanra a c1on , y amor ten u e · · ' 

--~~~---~~~~~---~~.....-..__~ 
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'
t;;¡Re;don Alonfo d Sexto ~:::~~~a ~~::uchos;ños ¡ m;; de ¡:,:~e 1.~~fl 
¡10; .. dia de Cluni; pues.º.º fe c~ntema fue.lé~i.trar~fiaSliberalidadesde'Jo.s'¡·o.4jo 
singul.1t~fi- con doblar (como d1t.en) 1J para- Prmcrpes,qmuch:iisvetesconfude 
~~~f:.~r:~~ ¡ da?y düplicat Ja reilr; , ~.uc fu padre voció~y vid:J<iden efpirar fas.limo{ 
claai,yporq) aula de~Jdo al. Mona1le 110, fino que n?s:pero 1a q los~e,tes de.Cafülla há 

· lo pubhca con vnas palabras mu y re z1an al Monafierio Cfonracéfc:,fa ha 
galadás; y ;íignificati~as de: mucho !lo guardada muy t"n fu púto; por la 
amot,y cat1ño:Doj(d1~~) e.fle c-enfo Era de I 3 70.añds~en lostiépos del 
" mis clunittcenfl,f~ Pud1crame de- Rey dó Alonfo XII.de Cafiilfa, co., 1 
cen~~· ni u cho er~ dbe1darar ~ de do lid.: moRnot~ quá~o leyvn priuilegio def . 
naCJo can emrana e amor;como Cu te ey,q fe cofcrua en Sah~gun, dó-
uo el Rey Jon Alonfo el Sexto, c?n de yo le vi,y quiero traslatlar aqui la 
el. Abad fan Hugo,y los mongcsCiu daufola,que haze al propolito,aun· 
ma.:éfes,fi ya ~n otr~s ocafioncs .for q fea con aquel lenguaje barbaro, y 
\ºfa~, no huu1er~ dicho cofas muy anriguo,y no pierde por dfo, anees 
notábles,~ncarec1enJoel gran. amor hara masfe:potq los tefiigos viejos~ 
y obHgactones, que reconoc1a don ciené ri1'1sgrauedad co fo tefiimonio 
Alorifo a los monge;s defie Conuen. en las efcrituras.Voefi/O{o ( dize)por 
co: porque el n_o huuiera fido Rey Je la g11i'.titt de Vios,J?.;y del"4/hll11;~c~ 
Caftilla,ni dé Leo~; fino fuera por 'P(lr fatér 6ien,y merc(d, 111..Ahttd,y j 
eJlos, que con oractoheS alc;m~aron CoNento de C/untllJ,O, e porq don lu11.n 1 

de fan Pedro, y fanPedro de nuef- 'Prior de Bodrno,procuradordel dicho 1 
tro Stñ~r, que Je · Iibercafie del po.:. ,,,,A/J.114,1 c~nuetf), nos moilró pri1úle-
der,dél Rey do_n Sancho fu ~erma- gionle .If.!yes onJ~ no{)lenimosjm 9nr 

1. rio; que Je tenia ~n dpras pnfion~s. fo ci"tiene,e¡Re lot d1ehoJ kJ'eJ,por Je:.. 
Efüi .obra tan dlcnc1al teconoc10 uocio j ou1N"onen /" d1ch11 Orden,'lue 
.fiempr.c~l Rey don Alo~fo ~l S~x~ 1111/iN"Pn 11/.,,AhdJ,y~onN,étoJe/ du~ó 
to, y efia fue ca u fa, que ~mch1 efie a Jf'(o1111fleno de Clff.n111i•• f•e tuu1ef 
Efpaña ·de monges Clumaccnf~s,fu ~ re~ del/o, "Pe~,.~e "'"''"~de plitttll , ~,, lí 
gctandqles muchos, Mcmafienos: y 111oflia,por de cíi/ttlifi "niJ en /1.1>Jof nti, 
aun no fe contemo con eno,que-a fo p111:tt pempre 14mas~ Et llOJ po,ren(), 
mifma perfona encrcgo aLMonafie por de11oc1(Jn ~ue 11uemof en la dJcba 
tio,y foe Doliado de; aquella cafa,co Orden,po11e11'10Sitldúho ..Ahttd, e Co!i 
nio yodexcefias~Qf.as,ya atr!l~ J,J.ro~ uáuo.de cJnnii1go, r¡ue teng11,; t/e »f#; 
uadas,quc pot nocanfartantas veze~ eil~s,e los 'l"e fuere,; Je ttqt1111_deliti1te 
co.fi ~~.nianjar,tcmitp a los leltor~s dec""" 11ño,par.11Jiempre jttmttí' /oJ ' 

. que las vean en,d tetcer tomo, añd d1cho.1 'Pryntc m11rcos de platti, por fi;. · 

de Chtifro fcrecic.ntos y cinquenra mofitt1,e porqne loJ ayfí mefo':P~"rifdos.¡ 
y feys tap:tércio,quc yo fe, que c?n" ponemoJgelo.17 que /l:)s ªY"" fan11/.tda-
.fidetadá.s como ~fian ptofegurdas mente., e1>l0Jd1ez.mo.c denueflropuer,~ 
en el lug2rcitado,qfon tá n:<>tables,, '"de. c4Jl.rodeQrJ1,,~n, ~'· Vanf~ 

" que no fe efpantatan, d~ qu5 ti Rey pr_ofigmendo otras ~n~~zasen la ef 
· 1 don Alonfo llame aqu.1 m1 P~dre ctrtuta:pe~. o. ba.fia 5fio,para prueo~;.f . 

. al fa oto Abad Hugó ~ n.1 a los mbgcs de qüe fi bien eUa hmofna .eila me-1 
la!Ím. orna.q:defanPedromisCluni·a·.cenfes. , noscab ... ada,dc:laque ofr~c1.ero. 11 Jos . 
~:~d~ ~~P~: , Otra cofadi~e, q aun me efp:_ma Reyes _don ,Fer~ando e~ P~1mero, )' .• !n;i curo mu· mas que Ja. s Pª. íladas:porq.u~ fe cofe. r d.o.n Alonfo e. I ~exco, pero con to·\ 
chos figlos. uA efh donació ene fo htneron los ... do cfio es de efhmar, que al cabo de· 

, . . . . ·.. . . . . - . . . . .. . l i i 2 tan~~; ..... . .. 
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.:Año dt Coro~1ica <__}enc:ra1 d :,; S. B ~·. niro. >1ño:at 
C'brijlo tantos años, efiuuiefie en pie la n-;-~~~----· --;iiff~; i::f;~;~-;;--:~~-:'J, T- ·::-~-;;;~~ ¡ _s·~2<.;;¡¡. 
¡10. moriadelMonafretio Cluniciccnfe quedc(itn ·v,:faf1frt.ff{:N(', ) f 1!,(!Y't' ), · ,Í'f . ¡L?o ¡ 

· en los Reyes mas modernos, y le fo- ,.({ l(f n~ce¡;U"'d i c Ío5 m ;;,n_{,·: .( e/un.:,~ i ·. ' .,.,. ·; 
. corrieffen con gruefTas limofnas. cenfe.•.Ruega defpud Pedr o Vefi~rn 1 ¡ 

t:uYgleG:u Pero dexemos ya las limofn~s .' ó ble J Mateo Obifpo Aluane_nfr, que i ! 
!!~":e• da- penGones (llamenlas corno. q.u1f1e- haga l.as veze~ del 1\1onaHeno ~ \o-~-~¡ ¡ 
d2~ ~ª~~ei~i ren) que nu.dhos Reyes hrz1er?n el 9b1fpo de Treccis.' para, g~1e üd.~ ! 1 
fultC'nto lle ' el Monafier10 de fan Pedro de Clu m1embre vn Cano meato de ui Y ~de ! 
Cluui. ni,yboluamos :;l Ftancia, en donde fia;~omo hanfi hecho ocro6s~rclad~s. ¡ / .. 

no folamentc hallaremos , que los ~ten con iderare la a non- que 1 

feglares faiioredan a aquel fagrad? Jos prenendados tienen á fus y gJe- ¡ 
Conucnte; fino que Jos Eclefiaíh- fias ; y quan de mal ft les hazc def- ¡ 
cos,qbifpos,c Y gle~as Catedrales, memb.rar alguna cof~ de Ja lllaífa de 
lo quttauan (como dtze~)dc la voc.a la baz1enda dcI Cabildo, echara de 
para darfelo a cfra Abad12.En el pri · ver,quan gran fauor eta e~e J que fe 

a TtllH i. merTomo a declarando el quarto vfaua con dle Santu;arfo,de que de-
do. Canon del Cocilio tercrro de Tole fincorporaffen los Obif pos los Ca-

do, en que los padres del determina nonic01tós , de las Y J?;ldias catedra-
ron,que' pudidf en los Obifpos (con Ies;·para darlos a fan Pedro de Clu-
beneplacito de los ~abildos). def: ni. Y fe rafi!·tar~ tambie~ ddl6s df-
mébrar vna patroqu1a,para vmrlaa plos,que r1'lueza c~ndna vn ,Con-' 
algú Monafl:e1·io, 6 fundarle de n,ue... uemo) a <{Ulen no {~lamente los fe-.• 
uo,enaquclb ocafionmc acorde de glares haz1a~1 donaciones. fino que 
muchos Monafierios de la Orden los Eddiafücos, que tanto afanan, y 
de fan Benito, que lleuauan Cano ni trabajan, por e~grandecer fus Y gle- ~ 
catos;ypreuédas de las Y gldias Ma fias,les ayan qunado las rentas, para 
y ores, y entonces hize lingular co- enriquecer,y engrádecer-a·efl;ailuf-
memoracion.defta iluftrifsima Aba trifsima caía.- . . , , . 

1 

dia, la qual ilo folameme tenia vna T o~as eftas conjeturas(qnt he., 1 Prioratos • 

preuendaJino ínuthas,en las Ygle- mosd1cho) fon muy grandes para Cluni.Kére;: 

fias Mayores.Esa efre propofito de ptouar,que las riqueias,.y poffefsio- : b~~~~~s1.i~1;~ [ 
rtiuchaconfidetacion vn lugar de S. nes defan Pedro de Cluni · ~ :fu~ton 1 dro dt ~Juni f 

b Ptt~.Pe- Pedro ve!1~rabJe,~n el libro 3 •. b ·el muy grandes:~ero efrot¡~e -abria ~i- ,;ida ano. 

11 ~·r •• lib. 3· qual efcriu1cndo a Mateo ) Ob1fpo re,ya no es conteEüta )ÍlriO-tcta"<:Ier 
Epift.:.. Afnaneilfe,( qutauia fido mongt d~ ta,.y palpada por:efüt(m~~~s ·eii tos 

efie Conuento,) le perfuade a quf' al papdesque he vifto,-de Je$ arehiuos 
canee cierto Cano~icato del Obif- . de caías, fugeras a~ CJun{, tji· ~tic fe 
po Trecéfe,paravrü~le a lacafa,dcf- ~ue~ra como todas las fili~ciones , l 
menbr~ndole de fo Y g1~fia , ·romo Clumacenfes pagauan cit1tP'.I ''})en- . rJ 
ánian hecho otrns, Ob1fpos. -Peto fion c~daaño ;aJ Monafierio d\:~ faa ; 
oyamofrlo dezir a Pedro Vene1•a- Pedro,cabetadeefia Congrtg11do. ~ , .. 
ble~cot1 fus mifmas palabras traduú• No fobre deu félererminádame-rnt", 
das.E/ (eñor 0/,1/f'o Trrcenfe( dize Pe: quamo pagaoa cada ~cafa:.~h"fcfrrlra' •.f 
dro V enetable) (como teneyJ n<1tl- de tributo ;_y fi daua·qnátí"o_y ·óc'ho, i.-

l
cia )eJ"mrcr/$rmo 1111eflro, y efltt "f" veyte, 0 cien duc~os;fii-m ferqne fo •· :. · i 
rejttJ.o (f gf!n el d1z.e) de darno5 >ma nombr:uan endconfet_6--de ~CJ_un. i : ... . . ·' 
preuend.t °'/" rgkJi", cedm~ 11ntrg¿"" vnos mo1ges H~rmados Ca~0~:1i'los, :_.: ', · , _ · -1!_ .• 

mente nol ¡«t>ron con~e rattJ en "$ . qu~ era _o mrui:io que ·c~.!~0'~ire:, · -

que 
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.f 4ño de Centuria ~tinta. 3 27 Año de;' 
1chrijlo quevenian acob~Jrlostr~buros,que (fon Zo_il de Ca~rio~ , de los ali os S~Berii 
!JIO. efbuan pueí.los ::t los Pnoratos fu- 1 deChr1~oderriilyc1enco· yferema to.;¡..go, 

getos a fan Pedro;para ayuda de Jos y cres,en que el Abad Rodulfo nom 
grandes gafios del Ahad,y Conue1i ~ra por Priorperpetuodefan Zoil; . 
tó,y el carnerario con el dinero que a~n mongt_Ilamado Humberro, y 
auia cobrado,acudia cada año al Mo a nade~ Et F.Íumbertunz ommr;m te'-
nafterio; adonde entrnua efie dÍne- rum,tjUie per Iflj}.tntdff!{pr.eter'G1t-· 
ro,traydo dé Francia,Efpaña:;ltalía; /,o"m )pofstáem11s,1pfomt()totempo~ 
Aleni.ania;lngalaterra,Grecia. Rue reJJ1t~ fo"', r11mer11rium, ~ ordm;,:. 
go yo pues al que efio lee,gue conG- torem ex integro confl1.tumuu, qu4- · 
de re los muchos Monafterios , que temu e1 /icut111ob1sif /is,debitt11n ,&-
efiuuieron dependie.ntes del Clunia Jeuot11m obi'dletidm 1mpendatu, (va 
·cenfe, que (como ddpues prouare- l:ablando c,o.__~ lo~ Priores de Ef pa:.. 
mos,) ay autores qne diz.E, qlle paffa na fugetos a Clunt,)(.P" adex<>rtattó· 
ron de dos mil ' y conforme a efio 'nem eiús matris noflr¡e 1uceftit11t1; 
podra· hazer la cuenta de fus gran.:.. manum lth-eritlitdtts 'Jeuoie, ·~ effi.;. 
desriquezas,pues no es de creer, que c11cit.er porr1gat'is. De la qual efcri~ I 
fuelfencoletl:oresa recoger menu.. turafevee,quepordiferentes Pto- 1 
dencias;Gno cantidad; qu'e facaffe el uincias eran nombrados los came.:. ¡ 
pie dd lodo, y apronechafie ~ara. la rarios,que tenian las vezes del Abad 1 

caía: que .pues los monges Cluma- de Cluni .. y hazian,ydeshazian en fo 
cenfes tenian tan buena cra~a, que a nombre,lo que pa_recia c~nuenir al 1 

los Reyes, y a las Y r,lefias Catedra- eílado de la Rehg1on, y a Humber- . 
les les hnian pagar lás penfiones, ~o Prior, de fan Zoil de Carrion , Ie ·. 
que h~mds dicho: bien fe dexa en- haze el Abad Cámerario de todo lo . 
cerider,que de fus mifmos fubditoSj que auia aca en Efpaña (facádolo de . 
nomhr Jodo coleél:ores en Capitu- Galiziajadoride dlaua otro que ad.i. 
lo, para toda.s las Ptouincias , auian .minifitai.Ja cfie ofitio )y1enti-e lasco 

¡de cargarla mano, y defia faca~diez, fas que eran del cargo ·deftos carne· 
! de aquella creynra,de la otra Ciento, rarios,era exortar a los Prelados de 
1 conforme a las rentas, y pofsibilidad las ~af~s'. que. e~ las pecc:fsídade.s que 
de ]a cafa. Multiplique pue.s el que tema fu madre la Abadta Cfomacen 
fuere buen contador, el numero de fe,tuuieffenfrancas., y liberales ma-
dlos que quifiere,y verá que pormü nos.De do~de fe colige , que gran 
cho g!1e yo encatoezca, pi en fo .que.: parte de la riqueza de fan Pedro de 

1 
d:irefiernpre torto,fegmi las r1que; Cluni, le venia de fos Monafrerios 
zas qu~ concibo,tjlle cuuo dle pode"' fogetos, püd por todas las Prouin-1 
rofifaimo Monafterio. cias dd mundo tenia eftos cameta-

Prioratos ro y vltra deque cada Conuento pa rios,que cob'rauan las rentas ordina 
c~rriH Ch~ gaua ~lgun tributo cada año a fon rias,y en las netefsidades de Jan Pe;.. 
ru extraord1 I < · de Cl . d f f . • d d Cl • J í ..l f 
nariamenre : Pedro e · um,aun qt:~n o 1e o .re ro e um, as repre1eritauan a os 
~n caf_o~ de ' cia alguna gran netefs1dad en llca.;. Monafredos fugeros > y ellos ver- ' 
nl!ccls1dad. · • < r b r. d · f, · d · fa,ped1aelAbc:drn n 10,y acorro daderame·me acu 1an , fegun fo 

a fus filiaciones,con que no fo lo fa ... ¡ pofsibilld:.:id. Por elfo en Cluni te-
lia de la neceüidad prefente , fino! nian cuydado de poner los Pdord, l que era efto gran ayuda para el f~f-1\ q~e foeílen F~ancefes,rara qu,e a~u-¡ 
terito ordinario~ y extraor?inano d_1ef!en~e me~o~ g~na ~los ~ubúd10s l 
del ConUenro .. Vt vna efcntnra en ordmartos,y extraord10a1'10s~ . . . . .. __, __ ..;...........;.;;....;,, ____ ;..;.;. ___ ...-______ ~---~~~----::-~·~~--~~-~ 

I i i 3 CcH 
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-A~o ,de ~ ~ ·--C-o_r_o_n_i_ca-General J~ s-:Bénito. A~. 
C:hrijto --C-~-o-n-fi-cr_t_a_n_g_r_a4nd-, c-s-,-y~cr_e_c~id_J_s_¡~l-<l-e~~-n-~-pa-1-·a-do-s-.-]~)-al_e_v-~-e-p~i-te-to~g~a~ /~·Benz 

jJ .10. l las riquezas de la Abádia Cluniacen , la111ís1~0.;Uamale erario, y depofi: to. 4.:lO 
(;o•? fcr g~:u1 ' ft,cniri li1ay9r.es losgafiosjque el re- ¡ t? del d1.n~ro ~e la Repubhca: que f~ 1 
d!fümo el re : dbo y· tdda~fos poffefsiones ·y ren~ 

1
, bien rcc,1b1.a dm .. ero. d, e much,os ~ pe.. ,, _i 

c1bo,era aun ; , . . ,, - · 1 . ' 

~1:iyorclgaf ; ta no llegauan a fufientar vn ta1~ ro el gafio grand.e; no era con !os 
to. gfan CC>nucriro,einnumei:abks mi inonges de cafa, Ímo para focorrer 

hifrros ~ ni a poder cumplir con la a las necefsidades comunes ' y pata 
inuche.Clrimbre, de huefpedes ' qué i"ecibir honradámente a los huefpe-
acud. ian con mil neg' , ocios cada dia á des en que o afiaua no folameme las 1 ' , h . . 

la cafa. Tenía muchas cofas que de- haziendas,ypoffefsiones,quele ofre 
zir cerca dcfra materia, y de la infi- cían los amigos , fino cambien las ¡ 
nidad de huefpedes , que venian á qué érati pi·oprias foyás~ , 1 
coníultar a los monges defie Con-: _ ~e cOPj~ ·de., hu~fpedes fueffe / iforpcd;ria ; 

uento,como ~los oraculos de aquel efia,que venia~ Clun ~·y que ca u fas I! p~~;~1d~~~= 
cienjpo. Pero comentare me con eran las ,que tratan al.C'?nuento tan . ui. , 

poner dos lugafes,facados de las Epi to con~urfo de gente , las pone lnas i 
fiolas de Pedto Venerable eri el li- exprefiarnente vn monge, llamado j 

a Petr.J/e.:, bro quinto. a La vri~ dellas efcriuió Gisliberto,que era Colegial en Clu · ! 
nerabte tib; átjue~ fanto Abad, a Rogero Rey de ni,en vna epiftola,que es Iá treynfa, j 
> .Epift. 34 Sicilfa,( que es en el numero treynta del libro quimo de Pedro Venehí· , ! 

y quatro,)y entre ,otras cofas que di- ble, b (porque anda· infert? entre fos b Pet1·.Vi.:. · 
z~ al Rey, pidiendole fauor, añade epifiolas.) La ocafion de efcriuirfe ne,.. li.h. f) 
efias palabras. Vrgethoc ipfa necefsi- efia carca fue, p~rque vn rnogc muy Ep;fl.3o. l 
t1ts,(Yinfinit1C 1/Jius m11_gni,acf11moft doéto,Hamadb Pedro Piétauienfei l 
Jf,101111/}er~ ('Pt notum ej} cunBu) intimo amigo de Ped1~0 Venerable 
expmf te, quod á primo fundtttioniJ e~ vna ca~·ta que efc.riuio j llamo er- ·. 
fot:e lapule ,ab omnibus folet colligere, ímtaños a los Clumacenfet Toma- "' 
9uod pofait l>niuerjis elfundere. F1t- rdh de aqui afidero mon~es de mu- '\ 
Bum eff .t fui phncip10 , non folum ~ha efotlicion,y letras,de ~Íqüel Goli J 
exir.1Jneor11m bo/j/t1um, non t1ntum üento, y le efcriuen con mucha vr-
c011fi1gientium a{stfum; feJ (~t /ic Ío- banidad,ctiferentes cartas, harto dG-
9rúr) publu·um ~ipublü:t:e thriflút;o. étas; por.dónde fe echa de ver ( co-
nte terttriúm,dgzi p1trc1us in propf io.1; mo def pu~s~itemos)que at1ia hotí):' 
prof11fs1us in a'lteno's ; nec atteilditj bres doét1fs11ilos 1 y de mucha leccio 
9u1d pofl1t,fed qúül fuperuemens lle..; en aquella caía.Pero pongamos. <io-
lit; Ea de caup, nec fu4 ei.~ nec altenti ra las palabras de G1sliherto a Pe-
fafjiciunt, quia lrJtJge 11úttoreff 9«t:tn dro Piétauienfe. Nos dNt.emf.dize) 
titas erogatarum , quam llbirlilitds t_¡uomotlo falituij fumus, c¡uipafffuá 
l11rgitorum.No niega Pedro Clunia huiuJ eremz l111j}11m folitudmem m,;;, · 
cenfe, lJ,ue efre grande , y famofo tr.tuimus, tant11m p<J/} noshomiit.ulii 
Mdriaítcrio tenga ayuda de cofia, y fru¡uentidm traximu.•) )11 m"gu~llr-
reciba grande$ donaciones, y limof. ÍJe~ 'i""'m eremu1n ErNx1ffe )l1dett· 
nas de todas partes: pero confieffa; mur~Nttm}t 1/J11m titrÍJ j lfJ tum11ltr1.9 
que fon mayores las expenfas, y los fam tttce11m, 'l"¡e tje totJ c1rcui»p~ft'.. 
gaftbs,gue los dones, y riquezas que ta regirme ,pro ltiibks fais; aut fine 
dé fo era le "icnian. En panicular di_. concord1 d1rimendiJ;11ut {e11tent11t iu-
ze1, que era hof ped e ria de todos los\ ditiaria l1m1t~hdú, ct1terb11t1m con-, 
efirangeros, refugio; y afsilo de los l jlu1t,tant11m nobu t11nf tr1tnfmarmúJ 

• 

' l 
' 1 
l 
1 

1 tiriaJJ,_ , , ___ .,.. ________________ __..;.._ ~----- .,. ' ' 
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, AIMJ'dt Centuria ~inta. J8 Áii~ de.: 
Chrijlo -oriem,tuncTr11nfalprnus,Occ1dens le r . a f;neéer, y conduy; aquí los pley- i ~"' .. B~nj: 
pf_ gAtorum copútm mittit, vt 'Pr/ cu111f t<;>s.Q::_ando en elp1y~ertom.o era jll)~4jo. 

/1/Jet mttgm i(!gú ampltfiimtt cur111 te ~e bs muchas V nmcr!idades; que · 
·).i1x re!Jo.11-fa d"'rcfitfjiéittt. ·y en Ro- au1a en la 0.rden defanBenito , de 
manee. Nofotros como podemos doéhina de Triremio en Ja Hfrfau-
fer folirarios ~pues defde que entra- gi~ ~ dixe~que en.call los mas Mona 3 Trit. in 
mós eri dta e Hendida foledad del H_eqos aLHa efiud1os, ddla,o de aq~e Dietmaro. 
yeflrio,hemos rráydo tras no forros lla facultad~pe~p en algunos muy fa~ 
tanta freqnencia, y copia de hom· mofos fe dhidiauan todas las fcien~ 
bres,qne mas parece que hemos fa. das,y lengúas, y_cph mucha pí·dpri~ -
bricado vna Ciudad, que conferna- dad: ellos Moriaílerios fe lla1nauán 
do el yermo~ Porque no contando V ninerfidades~pdes vniuerfalmeme 
la m_uchcdumbre alborotadiza ,que . fe prof~{fauan c;ri é!los~coii la fagra: 
en efqu8.drones aet1de de toda la re~ da Efcritura rodas las I~nguas, y fa.:. 
gion:que efd aqui vclina,afu~pley cultades,que finJen para enrender-
tos,6 para que íe acabcn,corn;,ertan· la. V na ddra:> V niueríidades efiuud 

1 
dofe las partes, ó éoncluvendolos có fundadá en el Mobafterio .. Clunfo 
fentencia difiniriua,es tánra la ..:?pia. cehfe,adonde fe Ieia Poefta,Légüas, 

1 de embaxJdures, qne nos ernbta el Logica ~ Fiíica , Teo1ogia : y ~Üri 
Oi·ié_te,qne,efH ddfa pái:te del m_ar, creyerá yo, que en eíl:e Cbriuemo 
y el Occidente , qlle efia de la otra fe profdfauan derechos.; f ~gun p~-
parre de los Alpes, que en ninguna rece lo da a entcmderG1sh8_erto,d1-
gr.rn Corte, o Audiencia, de qual ~ -ziendo~ que en lo~ pleyi:os de la _cp,:. 
g.iier poderofo Rey ; apeilas podra tnarca fe dáua fentencia difinitiu"z fi 
fer (uficienre a ref ponder a tantos~ dixera que tos monges coricertauari 
HaHa aqui fon palabras de Gislibá- los litigantd, para elfo no fon me-
to: las qua les ali ende de que confir~ nefier . mtichas Leyes; y CanC>nes; 
man las de Pedro Venerable, de que que muchas vde& con p~hdencia, y 
era infihita la muchedúbre Je huef- ~uen difcurfo' fe comporién las di-
pedes,qce achdian a efie gran Con~ ferencias entre vezirios ; pero eri 
uento de todo el mundo , afsi del pleyros ~n que ay juyiio contdd~~ 
Oriente, como del Occidente: nos tono;fena locura algun monge d1-
dcfcubren dos cofas, que es bien que finirlos,y determinarlos' fino es fa: 
fe aduiertan, afsi para la prouan~a ~iendo_ C:Htqnes,y Leyes,y tcnien-
de lo gue vamos dizierido,de la -oca· do ~os reqhi6ros , necéff~iiós; para¡ 
lion que auia en ella cafa de hazerfe oficio de jt~Ci:y afsi acudir tanta gen ' 
grandes gaíl:os,como para que, fe co i:e a efia caía,, a que fueífen fos ple y-, 
miencen a conocer algunas gran- tos fentenciados , es para ini argu~ 
des calidades,con qne eHuuo enno- mento, que auia en el no fo lo Filo-

. blecido el Conuento. . . . fofos,yTebiogos,fino tarhbien fo.; 
S. Pe?~o de \ . r orqL1e dize lo p1:imero; que de rifias. , . . . · · . . :- -
CI_um ruu0 • toda la comarca veman al Monafie..;. La Co(l-a que trae vna V niuerii~ ~iuni ti;~e . 
r~~1f:¡~~1;~ rio Iitigantes,paí·a qne en d fueíl~n dad corifigo para · criar MadHos; et día .d~ ºY . 

: ~::. facub- ! fus pleytos ce \TIPu~ftf s,ó f entenc1a~ Colegiaies; y Eíl:udianres, ya ellá fe ~::~~1º en 

dos,tanrn era Ja oprn1on de pruden- echa de ver, y e~ foH:n~~rl~ gafia71 
cia,y fobidnria que auian adquirido ua efiefagrado Conuento gran par 
Jos mon~.es Je Cluni, pues dexan_do ce de la hai}~~d~, .Y de Iaslimo~r~as,\ 

. a otros Abogado~ ,y lnezes-, ve man --- ·· ·-. que cada d1arec1b1a,yel auer ten~~-~ 

ii i 4 fad -

upna 



< .AñtJde Coronica General de S.Benito. AnUttú 
1 Chri(lo fan Pedro de Cluni tamos hombres 1 tan eflendida , y de tanta ccipia de S.Boii 
/ lO. eminentes en digrridades,fami<lad,y Monaftcrios,que los miembros auiá to. +ao 

erudicion, de los quales ha re prdlo d:: acudir a la cabep, y los fubdiros a 
Catalogos (de que fe admiraran los . . fu Prebdo, afsi de los monges, que 
lelt:ores) a efie principio ]o atri- 1 de todas las naciones reconocian a 
buyo, ya nuncá auerfalrado en el ! fan Pedro de Cluni> corti? de fegJa;. 
Conuento el exetcicio de las letras; ¡tes, que en fus"dudas, yd1ficulcades, 
y digo nunca áuetfaltado:porquc fi ! venian a confultar negocios de fo aL 
bien no fe leen aora dentro en cafa ma, y de embaxadores de los Prin-
todas las facultades, pero los padres cipes,y de los Reyes efiaua de ordi;;. 
graues della han hetho vna cofa nario poblada la cafa de gente.Qua! 
muy digna de fu reputacion' que há yu;i a pedir monges para fondar 1iue , 1 

Rcnato 
CÓpino. 

fabricado en efros v Itirrtos liglos v11 uo Monaflerio , gual para reformar 
Colegio principal en Paris,en don el que ya efiaua fundado, qual por 
de los mong~s mo~os, y de buenas . Pretlicadord, para conuercir nue'-
efperan~as,van a oyr diferentes fa- 1 uas Ptouincias,gual los defíeaua pa-
cultades,y teniendo partes fufi.cien- ra poner paies1 enfeñar los pueblos, 

· r~s,fe graduan en ellas,y los afo gra- mejorar las coHumbres : y es cofa¡· 
duados gozan de muchas prerroga- cercifsima, que j2mas falrauan perfo 
tiuas, y priuilegios ~y fon auéntaja• nas de rodas fas naciones que af~if- 1 

dos a los de in as monge~ cotluemua- ticílen en la caía. y no era efia hofpe ¡ 
les,como lo rnofirare adelance,quá- deria fo lo de yentes, y vinienres,que 
do pufiere el orden,guetiene la Co- dfos (€orno dizen) no calemac.an 
gregacion Cluniacenfe en fus ca pi- 1.a pofada,y fi vn dia auia muchos,cn 
tul<'S. ·Ello vicimo que he dicho, d~ otros no ferian tantos, pero Jo g11 e 
que Ja Abadia de f.m Pedro de CJu- admira es, que Jos Reyes para pro-
ni tiene Colegio para criar fus hi- ueer las Abadias de fus Reynos, em~ 
jos en Paris,faque de Renato Copi- biauan petfonasa Cluni , para que 
no,en el libro terceto de la facra Po aprendiendo alli la Religion , y ef-
licia, titulo quinto, numero diez y rando afios en el Conueoro, vinief-
ocho : donde fe puede yr a leer las fen defpues a enfrñarla en los Mo-
obligaciones qnetienen el Abad de naíteriosgue ~uerian fundar. .t 

Cfuni, Y fus Colegiales, al tiempo Tengo vn 1lu!tre cxemplo entre Yu:in rnoo~ t 
que efian en los eftudios,que no me otros , facado de vn priuilegio dd ¡Rgcsde 0~rs5 1' . : tynos ,;·a3·. 
pu~do detener en cofas tan me - Rey don Sancho .el mayor, el qu.al 'p~en~cr Re!i : 

nudas. gmtando las mon1as del Monaíleno gurnaClunJ. 

Lamuch:ioé Lofegutido,queñosdixoGisJi.. deOña ,quifoponer monges, gue 1 
te que de 1~. - 11 berro, en Ja daufulaque arrfüa ale- guardalfen la Regla de fon Bemro, 
do el mm>d'l d . d l O • -
acudiaa t:ti. gamos es,que e to o e neme, y conforme a b reformacion Cln- 1 
ni. Occidenre,acudian legados, y men"" niacenfr, qt1e en aquel tiempo ( co-

fageros a comunicar diferentes ne- n:1º dize e! mif mo priuilegio )flore- ' 
gocios con el Abad, y Conuemo, y cta,y era mas ibHre,qne cod~s las de f 
eran tantos, que vna Audiencia de mas ca fas.En dh ocafion pues,guifo ¡ 
vn Rey poderofo no bailara para el Rey tJmbien poner monges en J 
determinarlos. Y quando Gisliber- /la Abadía de fan luan de h Peii:J; i 
to no nos dixera eflo, ello fe eílaua 1 que viuieíTcn reformadif~imamrn f 
claro: porque ficndo fan Pedro de . t~,y Pª':ª lo .v~o,y para lo otro·, em- ¡ 
Ciuni cabe~a "de vna Congregacio bto a Cl11m a vn venerahlf. v:-imn, . ¡ 

llamJdo 

upna 

1 
~ 

1 



.--,.,,-ñ-o-. d"":"·e-. -. . --------=c=--en-. -n-1 r-i-a-~~· -u_i_n_r a-.-----:....-==-3-;,·9·· «~1 iio de f 

C/if_ij/ I Hamado Paterno, acompañado co . --. S. 'l:'en.: f 
p10~ ldozep~rfon~s~elig~ofas ,paraqu~ llí.emoriA dt ¡011 mucho :.· 'ta. +; o 

en efie IluHnfrnno Conuemo apre 

upna 

dieffe la vida obferuanre, y regular, IV/ o na_(l trhs qúe tuuo a,nti · 
que fe pracicaua en fan Pedro , y la ,gtí,'}rnet!,_te el ll4onaflerio dr 
traxdTe a Jos Monailerios de Na- fl p d · d · l an .· ~ ro.. e C unt _, y u arra, y de C:iílilla¡ Efia .tra~a del ... 
Rey, confulrada cori los Obifpos, y los que al pr~fonte te 
grandes del Reyno, fe pufo en exe- h11n qutdílJo. 
cuciomy Paterno con fo compañia, 
efiuuo algunos años en Cluni, y Cap.VI. 
def pues di o la bu el ca a Ef paña, y.en- 1 
feñó loqueauiaaprendidoen S.Pe- ~----•••-.O M. · O.. .. E íni~:d.~~n-1-. fi CÍóncs hmiG 

dro CJuniacéfe, ea las caías de Efpa~ -~ -:-:·· . . ~ tiempos paffaª MonaHc.ri°.•' 
ña, fan luan de la Peña , donde fue l. ~ ·-: J ., • ., : dos no efhman fugeto~ ª f-n ¡ " ~ !.. ;: . ~ · • · .PedrodcClu 
Abad, y en Oña donde el mifmo Pa ~~ ·· · v~1das las cafas L'li. · f 
tei-no embi6 monges,de los que ef- : .· en Congrcga-
ruuieron con el en Francia, apren~ :·,. don,ni vnas de~ 
díendo la~ confi:ituciopes, y ceremo =••.-=lliliíii pendientes dé 
nias Clúniacenfes.A dfa mifma tra· otras, ni auia \!'na cabe~a que las go-
~a en aquellos tiempos, el Papa, los uernaffe ·a todas , vn Monaftc:rio 
Reyes , Jos Duqu~s, los Condes; (por principal que fueffc:) no tenia 
los Principes de Alemania , F.ran- mas que algunos Prioratos íugc:tos, 
cía, lngalaterra, Cafl:illa, ( qudo- y eff os de no mucho numero de m ó 
dns eran amigos del Monafierid ges: petó dfa famofa Abadia Clu-
L.bniacenfe como dize ·Pedro Ve niacerifefuefundada,yacrecentada 
nerabk en el lugar alegado) con con tan buena fuerte, que luego co-
~ran codiciá , o Heuauan mon~es merito a rendit,y auaflallar,n<? fo lo . 
defta cafa ' é)· los embiauan deL (u a Prioratos pe<Jueños,y a Comien-
tierra; para que fe én(eñaff en aguar tos dt; poco numero de mopges' fi. 
dar la Regla de fan· Benito , con no que fe comen~o a eftender, y a 
fu1no rigor ; y punta.alidad. Efias dilatar por todo d mundo , en las 
ydas ' y venidas de monges' las ef- partes, y regiones en donde fe pre-
tancias ; d fafo~ a vifitar tantas -cá- dicana la ley Euangelica ; y eh to..: 
fas , fundar much~s de nueuo , y das las Ptouinda$ tenia Cotmenros 
reformar muchifsimas , fon cofas g~~ri~é's, y podé-rofos, qtie eftaua~ 
gue de fuyo traen gafi? increyh~e; rendidos, y ÍLger:os·& efie de fan Pe-
qn<ll t"ra el q_u·: nos p11uó Pedro dro de c;Juni. Ya de aqui addanre fe 
Vérierable, d1z1endo que la_cafa de ñalaretrios en :nucha'.s ocafionesMo· 
'Clmfr e.ra erarfo , y depofoo cb· nafierios en Fra11cia,ltal1a; Efpaíi2.;· 
mtm de .la Repi1blicá , .Y q~e pata Akmania,lngafate_rr~;Boemia, V n' 

cUmphr con fus obhgac1ones> gda,tjué eran de farefortnaéi-o Clu-
. ni kbáH-aua la hazien"'. · niJC:enfe.~·pornotanfar, méjures 

Ja propria, ni dezir lo que aJ-riba referimos , que 
la· ::ige- no aüia Prouincia en la Chrifiian• · 

dad; e'i-1 do~de los monges Clunii.: na. 
· J ces rio tuu1dlen Conuentos fogé

. ro~ ~efde Ef paña,hafhi' léiufalen , __ Y 

la 
•."~""·. - . . · 
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(,,''hrtjlo hcierrafama, donde cambien an-. ldolesque eHauanamparadm,yde-JS.Beni' 
910. i dando el tiempo, hallaremos Mo- fendidos, y ~alificad.os a Ja fombra. /().~JO 

l nafterios de monjas , y de rnonge~; I de voa t\.badta,de quien los Reyes, y 
j que dependían de fan Pedro de Clu 'los Papas hazian tamo caudal. Seria 1 
ni.Era canexcelentcla vida, y la ob- ii11pof~ible contar por menudo las - ' 
feruancia ref!_ular, que fe pn;>fdfaua filiaciones defia gran madre, la mif~ 
en eíta fagfaJa Abodia, y tan gran- ma hifloria las yd. moHrando. Pe-
de,y exct~ordinaria fu faina 'i que los ro pues efcriuo principalmente pa-

, Reyes, y Principes efirangeros ve- ra nudlros Efpañoles, dire breue-
nian de buena gana, y guHauan, de mente ( dexando los de otras Pro-
que las caías de fos Reynos, y Seño- uincias) los Gonuentos de quien yo 
rios diefTen la obediencia a efh,que halJe.metrioda en Efpaña fugetos a 
cfbua en el Rey no de.Francia, en .la fan Pedro : que aunque huuo mu-
Prouincia de Borg?ña, que es vna . chos mas; pero no pon~o lino aque.; 
cofa de harra marautlla, para quien llc,s, de quien tengo dara noticia, 
conoce, y confider J los ingenios de por auerla hallado en Caralogos de 
los Principes, que quieren fer fo be- los.t\rchiuos de las mifrnas cafas,que 
ranqs feñores en fu tierra, y no guf- cfiuuieron fogetas a Lluni. Pero en 
tan que fos vaífallos reconozcan fu- p~rticular en fama Maria de Naxa .. 
perioridad a perfonas de otros Rey ra, tope vno que dezia las palabfas; 
i:JO;~, y.naciones:pero la opinion grá figuientes • .,,klon11f1eru1 C/,mucen-
~ede la famidad)y valor de los mon fia !'' Flijj11ni11,Ndx11r11 ,fanflu4 fji-
ges Chinia(enfes,tédia a los Reyes, dor_Ns,J:t11flns Zotlns Je CArr1011,fo11-
los auaflallaua, y los induzia, a que ·. Elus Jl.!m111111s de 'Pe1tfr, .J71. ~111'_.1ridú, 
contra fu natural indinacion, q1co · Ptllafr411c11, J'J/1"1'1r1du, 'P 11/11mbfll· 
mendaífen los Conuétos de fu tier- ; r1um, .Bodm"m, Pimeneri4 ,faníl-u1 
ra,a vno que :enau~ en Reynoefira- .M11rt~nus de ~(bd" .,,fonElus P'Jnce-
ñ o,y ~.án Jexos. Ni es mucho, quedos t111s s "'m"nticenfij, {11nfl11 CBl11m'1" 
Reyes fugetaffen los Monafterios de 1Jt1rgis,Orni/d.""· Efie es el i9di~e 
,proprios ál efiraño, pues ellosmif- de los Monafterios Cluniacenfes en 
-~º~~e.orno feudatarios, y peníiona- . Cafiilla, y Galizjj, de; los qu;les al-
Tios del Monafierio de fan Pedro gunN fon muy.conocidos, de otros 
-d~ · c"ft~ni ( cqmo lo dexamo s vifio no fabre dar 'ªº·clara relacion:di-
arrib~ con. exemplos dé nudlros va gamos primero.de ~qucll~s dequie- . 
I r R d F d l p . . . . . . . l>ecbrá(e lf c;ro10s eyes, on ernan ~e n nes.ay entera n.oncta. , . · . Monafü:rios 

mero, y don f\.lonfo el Sexto) eíl~- Naxara es el Mo~aít~no ,que ao- e1anJyencl8 

u_an como rec;onocidos .. ·~ fu . obe- ra llamamos de fama Maria Ja Real de dtauan. 

\ 

' 

diencia. .. • de: Naxara, fiw (fi Ía Ciudad defte 
MonaflerÍllS Fue'ron(e Pl:l~S fabdcan4:lo . en el mifmo nombre, edificad~ por d . 
fujeros 1 ~Ju mundo d1f~rCintC~- Monafter,ios · y Rey don Garcia. San lfidoro e.~ el 
nicnHpena. J~;c-r,o· alprin~ipi?. ~-e fu fondad~n, · Monafierio. que aora fe llama fJn 

lo~ Parrones emp1auan a;pedirmon Hidro cabe Dueñas , de cuya hilto 
ge.s afan Pedro de Cluni ~ para que: ria ha pocós, . .;iños que tratamos. San 
tomaílen poffefsion dellos • . Otras Zoil tambien és Mona~erio oy dia 
vezes Jos Conuemosque e.fiauan ya muycónocidojunt~a Ja villa de Ca 
fundados, ellos mifmos embiauan rrion.San Rom~1que Jlama de Pe-
embaxadores, v pod~r para fugerar•( I nis, es aora Priorato de fan Zoil de'. 
fe a efre gran Monafterio,parecirn· I Carrion ;J Jlamado fan Roman de 

.. 

entre 
~·-- " ~-
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Cbripo cntr~ Peñas. Dos vezes fe pone efie ·¡aora de fan Hidro de Dc1eñas: bnrn, j · hen1 { 
910~ ¡cerrnino ViHau~ridis,y el vno es a lo A¡.;ueda en CmdadRodrigo : S:m· to(, 4 jo 

que creo el Pnoraro; llamado fan Miguel dentro en Zamora, que an-
¡ Pedí~ de Vaiue~·de,que dt_a aora fu tiguameme efhmo fugeto al Mo- .· 
! gero a la A~ádta de fan Vicente de n~nerio Ma~cianenfe ,· que depen-
! Monfort;;; .Vilbfranca era rvlonafie ld1a del Cluntacenfe,y aefpnes fe CO· 

; rio ~iririguamence de inónges Beni- ~· !ni.o dte.· ·M. º .. ·11~.~erio e·.ri vna filia.-. 
\ tos,en ague! pueblo de Vdlafranca; ton de fan Bemro el Real de V :i.Jla..; 
j cabe~a de '.\hrque~a_do,e~ aóra Y g,Ie olid_;eri ia atlifrrla Qitidad de Zamo 
1 íi ,1 Coleg.1al de Canofl1gos en la 

1
ra, mudando dfü.io, y acrecent~n-

! mifma viila. Villauiridi~ d fegundo ; do(e con nueuas rertras,cdmo dire-
i Monafterio · ddle nombré, no fe ! mos en fu tiempo. Ptto cotifl,debm 
! quaI fea,(ino es que queramos dezir; ! do el grande efi:ruendo, y opiniori, · 
J que vna gtanja que cien e fan Zoil que fouo la ca fa Clun_iacenfe, y fos i 
i cic Carrioii,llamada Vil!atlcrde, fea muchos anexos, y Pnoratos, codos 1 

! a·lrr. un Priorato an~iguo fn?,eto a 1 dtos quehenios nombrado,~º pa· 
l Cluni.Palumbarium es el Priorato1 ¡rece que hazen nunieto fofic1enre, 
1 que a~ra llamamos P?mbeyro, f~- para hinchir el grande, que nos ef-
¡ gcto a la cafa de Sam1fteuan de R1- crinen algunoshifioriJdores,queef-
i bas del Sil.Los otros dos g fe íiguen; tamm dependientes de fan Pedro de 
l que fon Bodinum, Bimeneri~, no : Cluni. . 1 
1 nL: ácnerdo , ni que MonaHerios 1 IJos autores tengo, que dizen ex- .Lac~fa de 1 
fe;i n, ni en que luf!_ar eílan Gros. San 1 preffarrlente;qi.íe le t,:ílnuieron fu ge ~1~0~~~:~r; 
I'vhrtin <le Nebda , es el Priorato, ras más de dds triil Abadias; y Prio- dci.Hn~t fifo}I 
qne efhi fu g_eto a la cafa de Loren- rarm.El vno es Pedro Ricardato en n~ÜC!IOS. 

ll d [. M . d l - 1 . d • . l . A . ¡· R ;., ardato 
~ana, Jnia o <in . anm e owa. a Jºrn.a a pnme~·a,y e <:>t~o :i rno_ . a//bwniih 
San Vicente de s~Iamanca, es tan do Vb1on en el hbro qurn·t.·o > qua_n- . 5 .c.ip. 3• 1· 

conocido, que fl') ay quien ígnore, do trata de fan Adon i\bad Cluni;;¡-
como es vn infi~ne Colegio de cenfe,reforma9or de los riiotiges ne 
agllclla nobilifsima V niuerGdad.Sá- gros, el qual diie eHas palabtas. In 

1 ta Colnmb;i' foe cambien en uem- i tdntum fucceffe lenipoi'is éieiút , ó..,, 
pospaífadosMonaflerio ~efanBe- !ttuél.<te'/l(vahablarído delaCóngre 
nito., fus remas fe han vmdo con la 1 gaciori Chmiacenfe) Vt ramn f uis 
Y glefia ma¡or de Burgos, y ay vna \ etidm 'PÍtrtt m:ire drlatdtis , rad~cc$ 

l dignidad en ella llamada de fama 'i"º'luefuas tn terrttfanf!a, O" e on-
Coloma, o Colu1nba. Ornilana es \ flantinópoli jixertt, frlb fe que h.t.bue~ . 
vn Priorato de fan Pedro de Car- 1 í"tt t..AbbatiáJ,'Prióralih,& 'Prd'po/i-
deña, que aora fe llama fama Maria turaJ,ttirri 1ried1aif ,r¡Uam immeduúe 
de Hornillos. . (iln fulneélas , duo mtllt~ , & am-

HJre perdi- Í Bien fe vee,que eíl:e Catalogo es pl1us,'Pt clunútcenjiJ Eccteftlt'ltbnlo- . 
~i~ I~1~1;~~1~= 1 rrL.iy diminuc_o, y de ~os denipos de cuntur. Tanto ( dize efie autor)an-
í1.1 ele ot~os · adelante,qnando ya ie comen~au~n dando el tiempo,credo ,yfo a1.1i1ien-
~-!0 11 ~:ier:' s '.·a defanexat deíla gran cafa fus Pno to la Congregacio~ Gfo'niacenfe, 
Chtuiamcs.' ratos.Porque auii yo me ~cuerd.o de que efiando efiendtdosfus ramos · 

algllnos que efi:uu1eror1 mmedtata~ mas alla de fa mar; ptldíeffe echar 
mtnre vnidos afan Pedro deClu- tambien fos tayzes erila tie;ra.fan-

1 
ni, y no dbuan en aquell~ memoria 1 ta, y Confrantmopla, ~ tún.1e~e fo~ 
quales.fon fon Boal,Priorato,que es 'getas debaxo de fu obed1ent1<i mm e:_ 

.,__, . -
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Ai.:o tÍt Coronica Gen.eral de S. Benito. . Ahu-~e : 
C hrijt O ; dÍa-;;-~ 6 m ediau me me entre Aba- e a ora nue_fi_r_o_s_P_r_i 0-1-·a_ro_s_(_o_p_o_c_o_m __ . e j .Ben/ 
pIO. j dias, Prioratos~ y Prepofiruras, dosl nos)á las Abad.ias principales. No fe to 4,;o ~ 

1 mil y mas fiiiJciones, fegun lo re~e- haz1a la decc1on de los Prelados : 
n."n los libros de la Y gldia Clun1a- eh lo.s Conuentos, fino venian fe-

~-
cenfe. Amoldo fue mas venrurofo7 ñalados de alla de fan P•dro. y mu-' 
que yo, porque como refiere el t?u- chas vezes no hazian prcfefsion los 
'chds veics;ruuo en fu peder la lufio monges en efias filiaciones fugeras 
ria manuefcrita de la Abadia Clu- a aquella gt·:m cafa, y fi Ja hazian, (h-
niacenfe,y de fu Congregacion. Yo uan la obediencia principal al Abad 
he hecho exttaordinari'1s diligen· de fon· Pedro de Cluni. Y cambien 
cías, para que me la embiaífen defr~ (como ha poco qu.e lo diximos)qu5 
fagrado Conuc:mo, y no he mereCl do la Abadia Cluniacenfe tcoia al-
do verla: afsi aunque fe digan cofas guna extrema necefsidad, en los C.a 
muy grandes defic ilufirifsimo Mo · pirulos gen<trales que alla fe teqian; 
nafierio,noquedarecomento: por- pedian ayudas de cofia a fos filiacio-' 
q udlem pre efiare con miedo , que nes , y cada caf~ contribuía con al- 1 

fe me paHan por alto otras muy ma· guna penfion, y dinero, que fe apli-
ypres,~ero por lo menos~ d~ lo ver: caua para la caía, y gafios del Abad; 
udo co¡amosefio~que nos d1ze aqu1 y de aHa de Fr~nda venian con vri 
Alnoldo Vbion, que lo faca de los oficio, que llamauan de camera do, 
libros Cluniacenf es, que tenia fu ge- que era cobrador ddfas rentas,y det 
ta aquella i\badia dos mil, y ma~fi- ramas, y tributos , que imponia el 
liaciones. Conuemo Cluniacenfe a los demas 

Notndoslos Quando me pongo a coníiderar que le efiauan fugeros. Finalmente 
Mon:iftcrios fr . '-d [ d r r · · · 
de fu refor. e e gran numero, y e pues · etc:en· por no can1ar, el Imperio ·que rema 
°!ªcion,fu_e_- diendo en particular, nó hallo aun la Abadia de C1uni fobre fus anexos 
rodef~vnu~. veyntecafas enteras en Efpaña, vni· era muy grande, y cafi defpoti<:o, y 

das con la Congregacion Clunia- ferui1.Pero ay otras ca fas que yo he 
cenfe, he penfado diferentes vezes,. llamado fiempre de la rtformacion 
que comarfe dos mil ca fas Clunia- Cluniacenfe , y no de 1a vnion, en 
cenfes,es porlas que efrauan vnidas, las quales fueron llamaoos monges 
y dependientes de aquella Congre- por los Reyes,o por los mifmos Có 
gacion , y ~untamenre por las que uenros,paraqne fe imroduxdle en 
fu.eron reformadas por moges Clu- e!los la gran fantidad , y obferua~"' 
macenfes, y effas bien creo que He- c1a regular,que era fama fe gBarda- · 
garon,yaun paffaron de dos mil: pe· ua en efie tan celebrado Monafte:.. 
ro penfar qu~ efiauan imnediatamé rio:efios tales Conuentos ddla re'-
te dos mil cafa$fug·etas :i C1uni, y formacion, y no de la vnion, guar-
que efias fodfenafus Capicu]os ge- dauan la Regla de fan Benico,con la 
nerales, rnoralrneme lo tengo por declaracion, confliruciones, ycof-
impofsible.Quien huui"re leydo ef- cumbres de fan Pedro de Cluni , y 

1 ta hifioria , ved como algunas ve- hazian la vida puntual , y regular, 
zes he hecho difiindon entre los que fe vfaua en el,rna3 efi:os Conué-
Mo1,afierios de la Congreg3cion . tos, ni efiauan vnido~ con fa.n Pe·. 
Chrniaceníe, a los de la reformacio 1 dro de Cluni,ni acudiall a fos Capi-
Clunia(·enfe:porque los de fo vnion tufos, ni eran pecheros, ni tributa'" · 

1 er Ji1 tln proprios, y tan fugetos a . rios,ni dauan b obediencia al Abad, 
fan Pedro de Cluni, como!~ efran y finalmente eran cafas fue~Js , el 

mde· 

upna 

1 

1 
! ¡, 

~I 
.\ 
~ 

J. 



jii~~de - . · Centuria ~Jnta. 3 3 1 ./iiiod'.~· 
Chrijf o independientes, y que fi bien vi~1ian :;;~ro por improuable,ames e;-muy S .Bent lf 
j JO. regular.y obfernantemence,confor l conforme, a lo_ mu~ho 9ue he ley: to~4 30. _ 
- - mandofe con el efiyló, y modo de ! do deHe fJr:tuano,y J la fmg11larop1 

viuir de fan Pedro de Cluni : pero nion que del concibieron todos los 
eHauan libres de la fugecion, y gra- Principes del. mundo , afsi fecula-
u~men~s, que tenian los .Monaíte- res, como eckfiafücos .' Jos c_¡u:iles 
nos vmdos. Defta doéhtna me he , con vna fama porfia cra1an monges 
aprpnechado en diferentes parces Cluniacenfesa fos Revnos , y ricr~ 
defta hiítoria, y con la experiencia ras, para fondar nue~os Monafte-
q::e tcngro de_ los a:_chiuos, que he rios en fuma o~feruan,cia, y pu re- t 
v1fio ~e cfpan;~la tego porclara,lla z~, y para fr a_llla algunos que. def- · 
na, y c1ert~, y<] !muo 11mchos defros d1xcfien del n?,or , y pontuahdJd, J 

Monailerios en dl:os Rey nos refor 1 que pide la Regla de nudho padre ! 
mados por moges Cluniacenfos;pe- fan Benito, boluerlos a fu a.nciguo ! 
ro en ninguna manera vnidos en la 1 fer, y rcduzirlos al verdade·i:o cami- I 
Con~regacion Cluniacenfc. T ales no, y a la fenda efirecha,de donde fe ! 
fueron en Caftilla bs iluHrifsimas auian apart'ado. · 1 

Abadia~ de fan Benico de Sahagun, Duro mu chosaños lá pujá~a,y gra Ef!c g•·:i1:n~1 ! 
V fan S:;Juador de Oña: V tales en deza de la Abadia Cluniacenfe: pe- rncrodta ::i! • IJ · · ramuv mcn : 
Nauarra, y Aragon, fan uan de la ro como nmguna cofa permane~e guado', y d ¡ 
Peña,fan Salu:idor de Leyre , fonta en vn e fiado, y las grandes maqui- pon1ue. ' 

Maria la Real de Y rache.Delos mas nas fu mifmo pefo las derriba , afsi ' 
dellos fe h.J ya tratado en fos propios acontecio a efle Monafierio,el qual 
lu~ares;adonde me remito j porque aunque aora es muy notable, y ca-
e~ los papeles de fos proprios ~ú.:c hi.. lihcado , rico; y famofo en Fran-
uos,he fundado efl:a verpad,que pJra cia : pero ha ydo perdiendo tan-
mi es muy cierra, y aberiguada. tas Abadias, y Prioratos, de los que 

Losdos mili Viniendo aora _al propofüo,pa- le dlauan fugeros_, quexa no es co~ 
Mmaººª1tcrrns , raque lo traygo, digo breuemence, mucho, lo que fo ha en uempos anti 

sparecen d · ·e · 
d7 reforma- que aquel gran numero de os mil guos. D11erenrc:s guerras que ha.am 

. ci~n,qm: de :cafos Cluniacenfes, es dem.1fiado de do en Franci~,y Ab~des feglaresco-
vnioo. orande, fifc entienden por los Con · mendatarios,han fido gran parte de 

~entos de la vnionCluniacenfe:por fu deflruycion, y filo queremos de- . 
que vifios los pocos, que yo hallo zirtodo, yo creo, que el leuantJr-
en las memorias de los archiuos, y íe en diferemes Revnos varias Con 
confiderando , qne las Prouincias gregaciones, ha fido la c~_ufa de fu 
de Efpaña,y fus Reynos, fueron los menofcabo, y que al pafio que ef-
mas deuotos de aquel fagr:ido Con tas yuan cteciendo, defcrecja la C::lu 
uemo ,de quantos ha tenido Euro- niacenfe: porque los feñores (don-
pa , y viendo tan pocos Monafie~ de efias Co11gregaciones tienen fu 
rios fugeto~ de ~ca de Efp,aña,? fan foer~a ) han querido <Ju.e fos. va[ ... . 
Pedro de Clunt, vengo a con.Jctn- fallos no falgan fu.era de fu }mif- ¡ 
rar, y aun a rener por cierto, que a.. dicion, e impetraron de los. Sumos l ' 

1 
¡ 

quellas dos mil cafas, y mas., que di- Po_mifices,9ue ~efmembraff en los ¡ 
zen Chmiacenfes, qL1e fe han de en- Prioratos Clumacenfes , que efia· , 
tender de todas,afsi Jas que eran dela \ Uln en fus tierras 1 Y los, anexaffen a. 
vnion, cotno de la reformacion: y\ las nueuas Congregaciones , Y. pa· ~ 
ddb manera no ten p., o efte ~ran nu- ra cfio les puGeron delante los rnc&'' 

f 
1 
t 
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tAriude · CoronicaGencra1dcS.Beniro. , Añodel 
l Ch:1./fo ueniéres que arriba repre[entarnus: i .. que cenemos en Eipaña fon p~lp,a.;;. S.Ben¡i' 
1.910. 1 que eftaua muy lexos ian Pedro. de 1 ble:~Y claros. Po~que( como v:mos to. 430¡ 

Clu~i: que los Prela~os no pod1~m arrma)fa~ta Mana !a Real de.Naxa ! 
acuda· con prd}eza a focotrer íus ra,fan Zoil de Garrton, fan Vicente 1 

necdsidades , pues t_ardaua tanto de Salamaoca, fan IGdoro de Due-
la cabc~a de influyr en los miem- ñas,fan Vicente de Pombeyro, fon 
bros: que falía mucho dinero de bs PC'dro de Valberde, fan Roman de 
Prouincias,para enriqu~cer vn Mo Enrrepeñas,fan BoaI,y otros que pt1 
naíl:erio: que fe aui~n h~cho can fe- firnos,f~eron~onafü:rios fug~r.os,a 
ñores los monges Clumacenfes,gue Ja Abad1a Clumacenfe,y por drhge-
auian hecho tributarios~ los Mona cias de los Reyes Catolicós , y por 
íl:erios fugetos,y que efbuan tá oprí 1~erced de los Sumos Po.tnifices , y 
midos,que no folo no eran (eñores beneplacito fuyo ' fe vnieron a la 
de fus haziendas, pero ni aun de las Congregacion de fan Benito de V a 
perfoqas,pues los nouicios auian de l!adolid,como oy Jos ve1nos, . . 
yra profeífor a fan Pedr? de Cluni: !le dicho los principio~, y _cree}- i:is 'Bl~a~iº"' 
a bufo que en algunos Pnoratos fo- miento de·fan Pedro de Clum, y ta- nes, y Pnon .._, . b. . . ros, que aor:i 
yos fe auia incroduzido; ~t~e era el ien Jas razones, porque ha defcrec1 ~Jnqt..e_dJdo 
efira~o,y rnyna de la Rchg1on: por do:d1gamos aora algo del eítado en ª CJwu. ' 

que el nouicio que ha de fer criado que -efia al prefenre, que G bien no 
en recogimiento,fiiencio, oracion, tiene la riqueza antigua, el nutnero 
obedie1~cia, y diferentes monifica- de Abadias, y Prioratos que folia, 
e iones ' le necefsicauan a romper . aun fiempre rcptefenta lo rriucho . 
con eíl:as obligaciones de vn golpe: que fue, y es a ora de losMonafrerios 
porque en los caminos entre vence IDJ5 infignes, y celebrados de Fran-
ros ,y mefoneros, que filencio ,que cia:porque aunque en Alemania,Ira . 
recogimiento , y monificacion fe lia, Ingalacerra, y Ef paña, fe le han 
podia guardar~ Efias cofas afsi di- acreuido, y de Iexos la han perdido 
chas,o en comun~oen parcicular,ao el refpeél:o.,pero en Francia, particu· 
rafean parte verdaderas,. aora parce · Iarmeme en Borgoña, fiempre fe le 
falfas,mouieron .ªlos Sl1mos Ponci- ti ene rrrny grande, reconociendo Jo 
fices ~n Jj fe rentes ocafi<?IlCS >a d~ef- mu ch::> que.fue, Y efü nian?o !o <JL1C 

membrar muchas Abad1as, y Pr10- al ptef ence confetua,en ed1fic1os,ré-
raros fugetos a fan Pedro de Cluni, tas, y Monafieriosfugetos,qué íibié 
y fugetarlos á las nueuas Congrega la han cortado las faldás, aun tiene 
cione~) ab.folu!endo a l?s monges las m~ngas tan l~rgas ' q~e h:ut:is 
de la ooed~encra, X fugec1on ~ada al A.bad1as,y muy neas fe pudieran ve-
MonaITeno C1umacenfe.~fs1comé für con ellas.Muchas cofas he leydo, , 
~0 1y creció la Congregac1on Bulf- y leo cada diJ del e fiado defte ,Mona · 
ferdenfc en Alemania:afsila defan- fierio, que pudiera contar, pero ei1 

ca Iuílina , que defpues fe Hamo de vez de todas ellas; rne quiero valer 
.Monte Cafino en Italia: afsi la Meli ¡ devn~ relacion que hizieron los mó 
cenfeen Auílria: afai la Congrega- ges profeffosdefan Martin del Cá-
cion de fan Benito el RealdeValla- po,filiacion Je fan Pedro de Cluni, ' 
do lid en Efpaña,en la qual folo quie al Senado; y Pariamemo de P8tis. 
ro poner los exemplos,porgue (eria Efios monges ponen al principio, 
prolixi<lad yr -~ifcurriend.o por to- ¡focdfos,ycaljdades4 ___ d rv1onafrerio_ 
das las de mas Congreg,ac1ones,ylosl de fon Manm del C~rnpo , y por 

.. 
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_,Jño-c.fí' Centu 1~ia Q1!nta. ) ;; 2 
Chrift.; efia caufa llamaron al librito i.1; r- Al;;:id t-.ioyGacenfe,fu Conuemo es 
¡Jo. ( tini:ma, y porq~1e entre otras cofas . de q~~a1:ema mong~s. 
Martinia- de que dan r~lacton,es de la gr a.da, y Abad· f ig1acenfe,fu Lonuento es de 
1111• lugar, q~e. t1ene el .MonaHeno de quarenta monges .. 

fan Manm en fu capitulo, con efia Abad Lozacenfe, no tiene numero 
oc,1fion,ponen fas ca fas que efian ao determinado. 
ra fugetas a fo.n Pedro de Cluni. De Abad Balmenfe , quarenra mon-
efias vnas fon Ahactias , Otras Prio- ges. ' 
rat:os,otras Prepofirnras,y de ca mi- Abad del Monaílerio nueuo,!lama-
no fe declara en el librito, los mon- do Augufiolito, en los Pi Clones, 
ges que tiene cada Conu~to, >: qu.e quarenra monges. 1 
orden.ardan ~mre fi en el ~apt- Abad de f~n ~enito junto al rio Po , 
rulo g~ner"al.Afs1entan en ~l pnm~r en Iralia~ctnquenta mo~gcs. 1 

Año dt'f 
S.'13en' . 
to. 430 

! 
1 
¡ 
1 

1 
lugar a losAbadcs,def pues a los Pno Abad de T 1ern1 en Arbema, vcynte 1 
res,Maeíl:ros ?,raduados, y a los ofi- monges. . 

. ciales de diferentes 1niniílerios, que Abad BeliJoco en Argonia, veymel1 
1 

ay en aquel fagrado Conuento ,que monges. . 
porque de vna vez fe haz.e alarde de Abad de Paslcto en Ingalaterra , 
las filiaciones, qlle le han quedado a veynre y cinco monges. 1 
fan Pedro de Cluni,y fe fabe del nu- Abad de Cofracuuel enEfcocia,diez.¡ 
mero delos monges,que cada Con- rnonges. · 
uento tiene,mch~ parec_ido, mudan Abad Pacerníaco,treynra rnonges. 
do pocas cofas, poner aqui el Cata- Abad Barinenfe en Alemania, no 
logo, que los fobredichos monges tiene numero f eñalado. 
hizieron,para ernbiar al Parlamen- Abad Amillano , no tiene numero 
ro de Pans. feñalado: 

El orden que tienen los Aba 
dts, Priores , y rr(ici,des del 
M onaff erio C luniac'éfe er, 
!ns capitulas generales: no;n
bran fe los .NI onaflerios fu · 
ge tos a eH a gran A b~1dia ,J 

el numero de mon~u 
q 

que fieftenta. 

C11p.Vlf. 

-~ ... ~~ B AD de fan 
....,_, .... ,..Pedro de Clu-

ni ', que .prefide 
__ _.. ... ,,,...,en el capitulo, 

~ ·i . fo Conuento ha 
~~~~~·,..· ' ·:-1·' 1 de fer de do2.ien 

..... • : : A : ... • ~ .... .. • 

· ros monges. 

Abad de Camporedondo :1 catorze 
m.onges. 

Prior mayor Cluniacenfe , va def
pues de los Abadr.s>y precede a ro 
dos los Priores. . 

Prior Claufiral Clm1iacenfc,quc af
fiíte en los aétos conuemuales . 
(por que el mayor,esel que tiene 
el gouierno de la cafa,no acudien 
do el Abad inmediatamente a el) 
tiene fo grada defpues del PJíor 
mayor. 

Prior de Ia Caridad, ha de tener fu 
Conuento ochenta monges. 

Prior de fan Pancra.cio en'Ingab
terra, creynra y feys monges. 

Prior de fan Martin de Campos, fe-
fenta monges. . 

Prior Siluiniaco, no tiene numero 
determinado. 

Prior Ce Hin aro ( afsi dize el Cata
J 1og.o )quarentamonges • 

K K K 2 Doltorcs -·-______________ _... _____________ ~_._.;....,...___.. ____ ~--------~~-~~----"""" 

upna 

f • 

l 
1 



~--~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~-------

¡.Año de Coronica General de S.Benito. .Año del 
Chn(fo ·Doét:ores graduados en Teologia, 1 1 Prior de fan O~Í~-~zio.Efi.e Pri°-i·a~ S.Bt1li) 
g Jo. y Derechos, tienen fu grada def- ¡ • to es de la Congregacton Clu- f (). +Jo. 

pues d~ los .Abades, y Priores di- niacenfe,pero depende de la Aba · 
ch os, y lleuanla á los Priores que dia Moyfiacenfe , ella fito en la 
fe figueri. · Ciudad de Tolo fa, v fu Prior va 

Prior Marci nianenfe. En elle Prio a Capicul~ general, y ha de tener 
raro ay cinquenta monjas , quin veynte y cmcomoRges. 
ze frey las, y doze mouges,la cabe Decano de Gaya ,- veynte mon-
~a deíte Monafierio es laAbadef- ges. 
fa, y para adminifirar los Sacra- Prior de Longoponte, veynte y dos 
memos,y_gouierno de la hazien- monges. -
da,ay vn Prior con doze monges Prior de los Ballos,diezy-s mon 
y efie Prior acude (como hemos · ges. 
vifto )al Capitulo. Prior de Ribas , veynte mon -

Prior de Gigniaco, veynte y cinco ges. 
monges. PrÍOr de Santiago de Pontida en 

Prior de Cariloco, treynta y dos Iralia,veynce y quatro monges. 
monges. Prior de Lmtona en Efcocia, veyn-

Prior de fan Saturnino del Portu, te y dosmonges. 
treyma monges. Prior de Monteagudo en la mifma 

Prior de fanta Maria de Nazareto Efcocia , veynte y quatro mon-
ea Efpaña, veyme y cinco mon- ges. . 
ges. Prior de Longauilla, treynta y feys 

Decano de Pared o, veynte y cinco monges. 
monges:efia Decania efia vnida Prior de Rodolio , veynre y cinco 
a la mefa Abacial Cluniacenfe. monges. 

Prior de Nantuaco, veyntey cinco PriordeGornayo, veynte y cinco 
monges. · monges., 

Prior de fan ~arcclo Cabiionenfe, Prior de fama Milburga en Ingala-
veyme y cmco monges. ~erra,quarenta monges. 

Decano de Bergueyo :.- veyme y Pnor de Are.mona en Ingalaterra, 
ocho monges. . yeynte ycmco monges. 

· Prior de Coinciaco , diez y feys Pnorde Poncefra8:o en Ingalater-
mopges. . ra, veynte y dos monges. 

De<.:ano de Leuino , veynre y cin- Prior de Catelero , veyme mon-
eo monges. ges. 

Prior defan Pedro de Abatisvilla, ~atro acompañadosdeJAbad Clu 
veynte y quatro monges. niacenfe( a quien fa memoria lla-

Prior de fan. Lupo de Afsirenro, ma Socios)y el que' haze las yezes 
veyme y cmcomonges. del camarero .. efios cinco nen en 

Prior de fan Arnulfo de Crefpeyo, grada defpues de los Priores paf-
treyma y ocho monges. fados, y la Heuan a los Prfores que 

Prior de Valencenas, no tiene nu- luego diremos. 
mero determinado. • Prior de Ambll"ta,diezy ocho mon 

Prior de Bolra, veynte y cinco mon ges.. · • 
ges. Prior de Nongento, veyme móP.:es. 

Prior del Monafierio Romano, Prior defanta Margarita de Helln-
veyme y dos monges. curia,d.oze monges. 

,, ' 
1 

.f 
1 
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/,lñúcse Cl..'.n furia ~_inrd. . 3 3) .¿'J.iiJ t.:~ · '. 

. Chrijio Prior de Santifieuan Niuernenfe, . ¡· Prior de ~her. rnueue nionge:,efl;;: S.Be•, j 
· 1ro. . J. ~oze monges. . · ' tres v!nnos dlan fugeros rnme - /iJ. 4./º \ 

- 1 Pnorde S. Reber1ano, doze mon- di.1ramenre al Prio.raro de S .M ~11· , 
ges. • - tin de Campos, pero tienen lu- . ' 

.. 
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Prior de Prato,doze monges. garen el Capirulo entre. los Prio 1 
Prior de Nontolio, dozc mong.es. res fugeco.s al MonaHeno de fan ,. 
Prior dd Mome lbmado Ddide- Pedro de Chini. 

rio,Joze monges. Los oficialc:s delos·vficios pi;iri - * 
Prior de ArgrJnde, doze monges. cipales <}tie ay en el Conuentn , ne.;. i 
Prior de Ra'mpone,doze monges. netl rarnbietl íus Jugares feñalados 
Prior de fan Marzdo Dieófe~ treze pot· efre orden, el Sacriftan, De.ca-' 

monges. no,Lirnofneto,A n:ediano. 
Prior de Ganogouia , treze tnon- Los Lfrenciados en fai1ta 'T eo..;. \ 

~es. lol! ia, ven los derechos, fi guen en el 1 
Prior de Ialifoco,efia vnido al Co- ¡ or.den,á los ofici~les,que hemos di- '\ 

le~ió deAuiñ~n.tiene diez mon- cho, y anteceden a los de mas que ao . 
~es. ra Ji remos. · ' 

Prfor de Tornay, catorze monges. Los de mas ofici<des deneri la gra 1 

Prior deCommnina,treze monge~. da fiv.uiété.Cátor;énfrnnero, Maéf · 
Prior de Domena,trezemonges. tro de Nouidos,Maefho de Infan- i 

Prior de fan Eutropio Xátoñenfe, tes~t<."forero "dd Ahad,teforero de la 1
1

· 
veynt:: monges. Y f?.lelia,hofpedero. 

Prio.r de la InfulaAcuenfe,treze mo üeue de auer mas Priores , q no 
ges. fon de tanta cuenta corno Jos paíla-

Pr~0r de Barbifolio, treze monges. dos, porque los ta~es 1~0 tienen afsi_é J 
Prior de (m Aluaoo en la CiudJd tó feiialado en el Captculo: pórg dt i 

de liafíka,doze monges. ze el atánzd q voyfigutendo, éj los 
Print de AL·z::il'o,quacro monge~. Prioi·q,1os Bachi"Hercs, ylosdema~ j 
Derano d~ PareJo , catorze inort ofi(iaks, fuera d·e los que fe .han di- 1 

pes. . cho, guarden la Regla de Í<lll Beni- 1 
p 1i"ur de Medicino,no tiene nume- to en ~I capitulo fefenra y n es, don- 1 

ro determinado. de nneílro faínó Pan iarra manda, 
p 1 ior de ianta Mar~Jritade Merg.~ que. el que primero fuere llam:ido a 1 

d1s en Caiftpania, ocho monges. !ª Relig_iun,effe ptc5eda)y fe aüeüta . · 
PriM de ÍJ1i Marzelo de f.u1 Ceco, e en afS1éto al que vmo defpuesdd .. 
• fiece monges. Efia es la memoria que fague del fi Los que nd 
Decano de Rócei1aco,ocho móges. bro incit.ilado Martinian:.:i, arriba L Le11lo cye 

t•"\-,.r de Secan a foge~o inmediJtJ- afegado,el qt)al efia imprdlo en P;.i ~~,~~~)1~111~1~; 
·..?meoti:' al gran Ptiotato de la Ca- ris el año de 1 606. Afai p~tece, q el : frcontl cfr.i ¡ 

rhfad,vie~é al Capitulo·, y no tie efiado q e1 Monafiel'io de S. Pedro do pii?fi:mcc; : 

n~ llt11nero determinado. . de Cluni cien e al prefente, es e f éj fe l 

p, iord·..:f:wta MariaSenonenfe,es ha reprefentado en eft a memo1i;1 , ~ 
t <"! tnhien fu~ et~ inmediata:nen• en la qnal fe vee, que aú perfeuera la 
te al f0hredicho Priorato de Ja Córigregacion CJuniateufe,có haf 

1 ~aridJd,f~f~entá ó~ho monges. tásAbád1as,Prior:Jtos,vDtcanbs.Y 
~Prior de fon L\Jl\,:ola) Stluanell:enfe, no dudo fino,q algunds ITlÓges mo-
·j nuei1e nwn!Jcs. · ( . : ~os,ó ignorátes delás cofaq)a{fad~s; 
' P rinr·dc Capi,frvs innnges. l 1 fe holgará de v~~~h iiuefiros ri ~p~s \ 
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lAñü de Coronica General de S. Benito. Aiiod~· l Chri11 o vna ca fo tan grande como dla ' con · 1ia cío 11 es fu g eta>, con que de dos mir 1 s .B eni 
¡ ,,91 o. l tantas ~liacioncs fogetas,y bueil nu- ca fas .9ue contamosJe ha reduzi<lo ~· j íi>.+¡o. 

1 mero Je monses que ay en ellas.Pe- vn en He Catalogo,qual dexo pudio · • l ro confiderando yo los tiempos an- arriba, que no creo Jlega a ochenta 
ciguos, v las cofas na fiadas, fe 1he vie Monafierios. Y aun fi defmenuz::if-
n~n las Íagrymas .i los ojos, cotejan~ femos efia memoria,creo.quedefi<:~s 
do el efbdo prefeme, con el paffa- que nombramos, le podr1amos qu1-
do, v fe me ha acordado harcas vezes . rar algunos , porgue allí fe ponen 
de ;qud lugar de la fa grada Efcri- Prioratos en Efcocia, y en In gala.;. , 

EfdrM. tur~> en el libro prÍniero ~e Efdras, {erra, que tengo por cien~> que ef-i 
cap1rulo tercero,donde·autendo los tan ya arruynados, y perdido~, con 
Ifraelitas( que no akan~aron el terri . las Heregias que 1-eynan en 2quefü1s 
plo edificado por Salomon} rego"" . partes , y parecetne cambien (fino 
zijadofo grandemente de ver t::ln : me engaño )que reconozco algunos 
buena fabric:t como emp1:e?dieron Monaí!erios vnidos ya en otras Có. 
~fdras,yZor?.bab~l,los v1,e1.os, y a,,n gregactones,que a~ra firuen c_omo · 
c1anos,que aman v1fl:o el pruner te- plumas agenas,con que fe arama ef-
plo de Salornon, y aquellos fober- te Caralogo,que no me atreuo a de-
uios edificios,e increybles riquezas, femboluerle,y a defmcnuzar1e mas, . 
las diferencias de cantores, b mue he . por no me contri fiar de nueuo. 
dumbre delos miniíl:ros del rerpplo, · _ Confuelanme con t_odo elfo 21- Coofem:ioy 

no fe hartauan de-llorar,confideran gunas cofas con que· quiero cócluvr . JiaC!un.~gri 
fi · fi r d · r · r · L · · . . J ; des ca11d.a-d o b gran mudan~::i, que e arnm mi . e e peno10 i1cuno.. ·· o- pt11nero, 'des. 

r:rndo en aquel templo, inferior en : que efie fagrado Conuenro no ha .. 
mil cofas al que Salomon auia edifi- · defcaydo por culpa fuya, lino por~ 
cado ran magnifica, y fontuofamen- que le defampararon los Reyes de : 
te.Q0en no-derramad. aora Tagry- otras naciones,que anres le anianfa-
mas ,travédo a la memoria los ti em- uorecido.Lo fegundo,ha defca ydo, 

I pos de los A~011es>de Jo:Aymardos, por las deforden.es de Abades feg!a- , 
! de los Mayolos,delos hugos~ de los . res comendatanos , que efios ta1c:s 
'Pedtos Venerables, de los Papas Vr . monfiruosfalidos del infierno, pa-
banos, Gregorios, Cillífios, qu:mdo ra defirnycion de las Religiones, ef-
los Reyes a porfia·, 6 por complazer fe cobro han dado, y daran de las 
a los Sumos Pomifices>hijos deítaca .Abadías que les encomiendan , no, 
fa,6 lo que y~ ni~s creo-, ~oúi_d<?s de _ para regirlas, fino para d'efiru yrlas .. . 
fa gran fant1dad ?e efie ilufinfsimo ~ ,Confudame !?tercero tambi.f, <]•.1 ~. 
Conuento, emb1auan por i:nonges : efian aun en pie muy gran parte e 
par~ reformar_ los Monafienos, qtte : _los grandes edificios, y copiofas ,. ,1:_-

tcman en fos Rey1:~s, y para hazerJ •. ras, y buen numero de mqnges, . .- :e• 
que en ellos fevrn1eifcconfuma ob · hemosco.nrado:afsi·en cafa, como 
feruancia, y puntualidáú,yaorarro- .· en los Prioratos, y que 1<?,s Abades . . 
c~das las foerres,l~s Reyes dellas na· fo1; de las períon~smascahficad~s, y~ 
czones,que combtdauan l-los mon- efümadas de tod<:>. el Reyno. Y fo.:J 
ges amiguarnente a venir a los Me;>- b1:e todo efioy confoladiísimo cle j 
nafierios, y reformarlos, effos rn1f- la inforrnacion que tengo, que fe ¡ 
!nos Reyes,deffos naci.ones ha~ def-1 guarda en efie _Conuen!o:aora mu-¡ 
1arre~3d0 al Mon3fier10 Clumacen ¡ cha obferua.ncia, y R~hg10n, y que ¡ 
fe,qmtandole en tQdas parres fos fi- · los monges que vlllen en el, fe acuer · .. 

. ¡ 
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Chrift' «hn con la~ obras Je aquel dicho c:m y-;;nta dela1-1t_e_r_a_, _q_u_e_p ... a .... t-eé_e_n_o_c~· t ·' .. _ .,;~:::' '·• , 
jlO· J famof.., de Ariítoteles. Primum m ( Ofsible aJcan~arle. H"' tenido do, './oc 4 ;'a 

, -- 'Pno Cf ''º'l"e ~r,mere debet e/fe metrum, luerces de perlo nas valerofas, vnos, 1 
C5" mcn(ura omm11m 1tl'1orum. Y con que han fido Abades de Ja Cafa , y j 
fide7·ando,que no folo efia cafa es·la otros no mas q:1e profdfos en ella, , 
primera, y principal de fu Congre- pero que la han ilufrrado,y enn0ble 
gacion,y ddtos Mon~fiedos q_ue le cido. Af~i para mayor difüncionj : 
efb1 n fo5etos , Gno que t c1inb1en la qniero ház.er dos Catalogos,vno de j 
primera ~ongregacion fue la Clu· los A?ades :i en donde ay pnfonas 1 
niacenfe, porque hafia que fan Ado ~iuy rnlignes enfamidad, yktr~s, y Í 
reformo raptos Monafktios, y Có 11 b1en, otro~ no lo fon tJnto, pero j 
uentos (como hemos dk~o) las ca- por la auroridad de la Abadía; y poi· .J 

fas eran íue1ras;independ_1en.te? v~as t1ue los Abades fon Carde na les (a la 
de otras, y el famo dio prmc1p10 a la tr.i~a que dcd:i rarc ::idelame) no_d- 1 
primera Congregado~, que f~ _f~be cufo de hner (:audal de todos, pata l 
de la Orden de tan Benao: af~ t vten que aya mernoi·ia dellos. Pero el 
dofe los padres de lle Conuento có otro ~anlogo,que quiero hn erde 
tantas obligaciones de primog~ni- varones ilufhes; noréndra íiga , ni 
ros, y mayorazgos, con tantos mu- efcoria,ni cofa que echará mai~por-
los,y blafones,acordandofeles de Ja que fo lo pondre en la Iifi~ las perfo-
gloria a~ fus mayore~ , en dignida- nas que h ~rn honrado a Ja caf~ j Gen~ 

. des, en letras, en fantidad, procuran do ellos fugeros fnzidos, y celcbi·a~ 
. aora cambien iluílrar, y efclarecc.r dos en el mnndo,y nombrar dle pn 

lo que m~~ 
Jeuant.a la ef 
tim;icion de 
Cluni es lo~ 
i!uílres fo je. 
tos que ha te 
nido. 

fu caía , que ha fido fingular en el mer<:>; .º áquel, no es porqlle renga 
mundo, y celebrada de mil maneras~ más fantidad;óletras, Gno que para 

Catalogo de !01 Abales ge
r1erales del M onajlerio dl' 
(an Podro tle C!t~ni,ptldres 

de la Cr.ngregacion lla
rn11da CÜtniacenfe. 

Cap. VI!ll. 

r,:;=~~~~~• O N fer e-fia d 
fa can exce len..: 

rifayor daddad 1os quiero poner en 
daño que .florecieí'on, pata def pues 
contar fos vidas a la fargá; en. el lu
gar que les cupie1~e:qud efie Cftalo
go no es para téferit fus tr idas de pí"o 
poftco,íino pata háier vr1 indire ; y 
como alarde de lo's farnofos fu l~e cos 
que efia cafa ha tenido e11 tod;s eda 
qes~ Pongamos priníero I.i lifla de 
los Abades,deípues feñalaremos los 
dclarecidos fug.ecos ; que en efre 
Conuento han florecido, 

San Berno nobilif~imo en Iina
ge( como lo ~exarnos v.l~o poco ha~ 
quando co!narnm fu v1da)fu~ elyn . 
mero g edtficó d MonaHeno Clu-
niacenfe , y ü-ajo los mon?.es de la 
Abadia Gigniacenfe,dedoode el era 
Prelado, fauoreciole en fus piinci-
pios Gu~llelm~ el Pio ' · Du<júe de 
Aquitanu.Comen~6 a gouetnar la 

jcafa eíl-eatio'pfefeúre de nouecicn-
. tos y diez, pref!lf ú diez ,.fevs :• ñ 0~) 

~~--~----------------~..._.~~~---
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.. -dúvde Coronica General de S. Benito. ¡!lñoat: 

~"h1 ~f"'o ymurio él de nouecientos y ve y me , rio a cinc9 de Otubre' yfe entetro S.73tn~ . 
910. }" foys,atreze de Enero, en éj la 1 glc- en d Monafrerio Cluniacenfr. to. '4Jo.; 

liacelebrafufieHa. SanMayolocomen~o aferAbad ..¡. , 
San Adó (cuya vida ha poco que en fan Pedro,quando fan Aymardo 

cotamos,) acabó de edificar ,y perfi- te nuncio la Abadia por la caufa que 
cionar el Monafierio, que fan Ber- hemos dicho: enero a gouetnar por 
no auia comen~ado. De algunos es los años de nouecientos y cincuen-
contado por el primer Abad defia ra y quatro:prdidio quarenta cá fu 
ca fa, y parece lo da afs~ a eméde1~Pe- ma fantidad, y prudencia:y pudo en 
drQ Venerable,en el hbro 6 .E pifio- ramos años entablar muy de fo ma-
la 17.porefias palabras. Penidt pojt no el tigor,y obferuancta comenp 
magnum 1Jened18um, e~ eiUJ drfci- da pot los Abades paffados, y los fu-
pulum Jv{aurum , fummuJ <?rdi1JiJ ceffores que tambien tuuieron lar-
monafltci m Gal~$ rep:mttor ,prlt'ct· guifsima vida,proGguieron efi3 fan 
puuJ l\!gul.re reformfltorOdo, Odo (m ta reformacion , con mucha gloria 
r¡uam) prtmns Chmiacenfis Ordmu ddle Conuéto: porgue fan Adilo q 
Pater, cui emortuum iam, ~pene luego le fucedio, fue Abad cincuen-
lJÍ>1t¡ue fepultum mMajlici propo{tt1 ta );--cinco años, y fan Hngo fefcnta y 
feruorem re(ufcztt1tre fammo cona mi- vno: merced q hizo Dios a ella fan 
ne agreffin efl. Y mas abaxo.Clumaci tá ca fa, para q érecieffe notablemé-
pnma .ldcem fundamenta, pofl bue re la obferuancia", y famidad en ella. 
11/ucque rel1g101JÍJ femrntt , 9uand1u Al principio del mundo los hom ; Tra~a es de 
11duix1t ferere non ceffeuit. Pero ad- brcs ruuieron largas edades , para 1 Dio~ d:u:_ L.r 

• r fl l b I . ] . fl' l 1. h 1 g~ vida ;dos u1erra1e,qne en e raspa a ras no tan que (e mu ttp rea é e mage u- ; primer.-,, Pa-
ro le haz~ Pedro Venerable a fan · mano:en Japrirnitiua Iglefia viuie- . drcs?eJJsco 

d b d r . t" A fi 1 , mu1•idade¡. A on primer A ad e la ca1a, qu;m- ron algunos iantos po o es mu-
to principio y cabe~a de la Congre- ch os años,como S. Iua Eu.angeliHa, 
gaci on Cluniacenfe,que en fu tiem.: S .Fdipe,Sanriago hermano del Se-
po fe comen~o, fondandofe tantos ñor,y otros difcipulos de los Setéta 
Monaíl:erios en diferentes Pro - y dos.Los primeros padre~ del yer-
uin._:ias , y naciones, y fugerando- mo,comofan Amonio~ y S. Pablo; 
fe infinitos a fan Pedro de Cluni; es cofa fabida paffaró de cien años: y 
con que fe comen~o a llamar Con-. yo dexo notado qllando trate de los 
gregacion Cluniacenfe. Y afsi fan principios de la Orden de fon Be ni- · 
Adon fiendo fegundo Abad de Clu ro, que fan 'MauroJan·FauHo, S.Ko 
ni, fue primer Padr~ de la Congre- man, y los famos de la menor Breca 
gacion: pero ya ddl:a materia dixi- ña,( de cuyas largas v·idas trate eHen 
mos arriba lo que hafia. didamenre año de quinientos y fe. 

San Aymardo primero, hijo del fema y dos,capirulo fegúdo5) como 
Conde de Angulema, fucedic>" en la llegaron a 1_nucha edad, y patfaró de 
Abadia :.i fan Ádon, gouernola on- cien afias. Es tra~a efia de nuefiroSe 
ze años,fanta y prudentemente: pe , ñor,en los principios de las grand:s i 

ro como a los que quiere Dios cafü~ COmllnidades,conferuar en larga e- : 
ga,y da trabajos,a efie fanro le rega- dad a los primeros pa~~-es della_s, ,ra- : 
lo e1 Señor,con vno muy gráde,pri- raque enfeñen a los h11os, y _nietos, . 
uandole de la vifia corporal, y vien- que han de fucedei:,, lo qnc vieron y 
d?feciego renunció la Abadia, y vi- oyeron,dc Ja puntual obferuancia,y 
uro fin ella otros nueue años, y mu- rigor,de fus antepaílado,s. Pero bol 

2 
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u1endo :afan Mayoló,digo, que dí:Í-~ ·cuenca que traemos de Jos Abades~ S. Bni . 
pues de auer viuido fantamente, tnu la ciet"ta, y el gran caudal que hizie- to6 4-JO 
rió en Siluaniaco, (adonde efia en- ron los mongesCluniacenfes de fan 

, cerrado ):1 onze de Mayo, en que es Hugo el Magno, pondre vnos ver-
¡ e elcbtada fu fiefb. , fos antiguos, que lo declaran. 
1 . . San Adilo nacido dedara, y nobi Ord11ie .Berno pnns, jlat honore bea-
li Ei ma fangte,y (como diximos)go tiorOdo. 

( uern6 la cafacinquécay cinco años, ipof1f11it ..Aymard11J, ..JJayolusfor-

1
1 fue muyefümado en fu cie.mpo, y el ma)irorum, 
P3pa Gregorio Sexto le tenia en . lgneuJ ttrdentem )!ix coh1bem ,mi-

: canto, que le eligio por Ar~obif po mum. 
! de Leon en Francia; pero el poi: hu- Surg1t abhrJ f.mE1uJ facerOd1lo, mif 
1 mildad nunca le quifo acetar: ~y no- f u.r ab oriJ, • 
¡tables cofas c:iue contar de fu vida, y Jvfitior ingenio, r¡u"m /erur 1mp~rio; 
i entre ellas no es la menor auer fido, T'roximrJs Ffugo Pe nis , dtfcretls Pfas 
1 el gue dio principio a Ja comemo• habCIJIJ 
, racion, qlle fe haze por la> Animas I Ordide pojlerior,"Ptilitttte prior. 
i de Purgatorio a dos de Nouicm- , DeHos verfos fe colige, que no foe 
1 bre,que el comen~o en el Monafie- ; fan A don (como algunos han gue-
i rio Cluniacenfe, d~f pues foe recibi - i rido) el primer Abad Ciuniacenfe, 
1 da en coda Ia Y glefia, pero defio tra ! fino fon Berno, porque de otra ma-
tare111os_efien<lidamére prefto~ Mu..- l nerafuera Hugo quinto Abad; y no 
rio efie fanto a treynca de Enero e1 ! fexco. Fueron todos efios Abades 
aiio de mil y quarentá y ocho,.auien ¡ P.ofitetos canon}za~~s. Vencurofa 
doUegado a tener de edad. ochenta 1 cafa,gue tales prmc1p10s tuuo , y fi 
y fi~te. j bien .l"s cinco Abades paífados, foe-

San Hugo, llamado por ÍOqreno ' ron fancifsimos,( comt> veremos en 
bre el Magno, y verdaderamente Jo fos lugarcs,)dizen de Hugo, qi.1e fue 
fue en todo genero de virtudes; y ex t el mas vtiP,por los infignesedificios, 
cclencias, vnos le dan fefenra años 1 que hizo, y porlos infinitos Mona-
de Abadia,ocros f efenca y vno. Es el l Herios,gne en fo tiempo fo vnieron 
Abad que mas viuio,yde losgue mas jªl Monafierio Cluni«cenfe. 
co·nocidamente acrecentaron Ja ca- Poncio hijo del Conde Margu-
fa, afsi en lo efpiritual, como en !o ¡ 1i~nfe, f~cedio e~ la A~:idia á S. Hu-
centporal. F~br!cola con gra~des,_y go el ano de mil y ciento y nueue: 
funcuofos ed1fic1os, refotmo infim- l rigio la i\badia con muchos akos, y 
cos Monafierios, fue nocabletnente baxos tteze años, hablan defi~ Abad 
fauorecido de los Principes,y Reves difetentememe los atitores , y con, 
de Efpaña>particularmel'lte de nU'ef. tanta varied~d,que verdaderamente 
ero don Alfonfo el Sexto;el qual tra me he admirado en que puedan ef-
:xo a Efpaña a fan·Hugo, y Je entre- tribar can diferentes opiniones, co-
go muchos Co~uencos,para que l~s mofe timen de vn hombrr, a qllien 
reform::ifle•Alllendo fido efclarec1.. todos lo~ cfcricores conéeden noble 
do con mi1agros,muri6 a veyme y za,imt,enio 'y deflreza en tratát ne-
nucqe de Abril, año de mil y ciento goci~s,y qne no folo f'ue Cardenal, 
y nueue ,.y fue fepultado en Ja Y gI:- fino ~:1e por refpeéto foyo los Pa-

l fia nueua de fan Pedro, que el allla ¡ pas h1z1eronmerc~d a. los que eran 
edificado. Para . que fe vea, 9ue la · ' eleél:os P reladas-<; Iumacenf es, que 
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Chf•ijl O; p~ mifmo cafo,gue eran pro rno- ¡ 3 ;_1~írahl~.Es ;labado de fan Bern:ir ; S.Beni 
JJ 10. : u idos a fer Abades, fodkn c~1rdrna ! <lo, cuy~ contemporaneo foe,e úni- : ! o, 430 I 

· 1 ies( comodefpues veremos.) (\ rnol· ! mo amigo fuyo,aunque no ha fa Ira- , 
! do Vbion llama a eHe Abad fan P ó- (do quien los ha querido hazer ene- ¡ 
1 cio,y le pone en el Catalogo d~ los ! migos, y que eftauan encontrados: · 1 
j Cantos, a veyme y nueue de Dez1cm tracarafe defio muy largamente en ¡ 

bre. Pero quien huuiere Ieydo las fus proprios lugares. ! 
obras de Pedro Venerable, no fo lo Hugo tercero, eleét:o año de mil ro i 
no fe atreued a darle tirulo de fan- y ciento y cinquema y ocho ' foe ' 
to,pero le parecera,que es vn albo Abad cinco años, y algunos meíes. 
retador de la Republjca, y catifador EHefano,año de mil y ciento y fe 
de infinitas diífenfioires en el Mo- feni:a y tre~, rigio la Abadia diez 
nafterio Cluniacenfe.Ni quiero dar años, la qual renuncio fic~ndo forp-
Ja honra a efte Abad , ni quirarf da, do:no poné los autoresla.caufa,y af-
fino dexar fufpenfo al Jeétor,como fino la digo. 
yo lo efioy,haila que cuente fu vida, Rodulfo de SoliJCO entro a fer 
Jlena de grandes focefios, donde aú Abad el año de mil y ciento y feten-
no prometo refoluer~, por fer ef- ta y tres, y gouerno Ja cafa treyma 
traria la dificultad qne he hallado en años,al cabo de los qnales renuncio 
echar a vn hombre del Cielo , ha- libre, y efpont:rneamente Ja Abadia, 
llando autores que Je tienen (como y re-cogiofe en él Priorato de fama 
quien no dize nada) 'anonizado, y Maria de Ja Caridad ,que es ilufirif-

¡ 

1 
I2 j 

1 

j 
t 
j 
t 
} 
l 
l 

'1 

pueíto en el Catalogo de los Cantos~ fono entre los Monafterios Clunia- ! . 
8 

9 

Hugo fegundo defie.no~bre,e~e cenfes,füo jumo al rio Loire,adon-
él:o Abad el año de mil y Clento y de murio en paz. 

' veynte y tres : pero fue can Gortafu Gua Itero fue criado Abad el ~~ño 
vida, que no duro en la A badia,,. fino · de m.il y ciento y fetenra y feys. Aun 
tres mef es. no fue afio entero Prelado , muria 

Pedro Mauricio,conotido entre . en Cluni, y fepulcofe en Ja Capilla 
todos los hombres Cantos, y doétos, de fan Marcial. · 
Y por la excelencia dé fus cofü11n- Guillelmo foc primero Abad del. 
bres,y letras, llamado el Venerable: Monafierio Remdicnfe, y def pues 

6mlo con que honra fan Gregorio promourdo a Ja Abadía de fon Pe-

i 
·j 

I) 1 
l 

~ 

i 
14 ~ 

a nuellro padre fan Benito, y con dro de Cluni, por los años de mil y 
q1.1e fon efiimados Beda,y Pedro, y <.:Íenro yfecenta y feys, o mil y cien- l 
llamados por excelécia Venerables. to y fetenta y fiere; i 
Entró a fer Abad el año de mil y cié Teobaldo fue primero Abad de 1 s ~ 
to y veynre y tres,ygouerno la Aba fan Baffolo,y dcfpurs de Cluni, por ( 
dia tfeynta y cinco años , y _quatro el año de mil y ciento y fetenta y Í 
tnefes: fue conforme a fu nombre ocho:efiuuo muy poco tiempo. g(l:-
muy refpetado de los Principes, de uernan<ilo h cafa,porque la [.~nt1d ... ad 1 
los Papas, y de los Reyes Chrifii~ de Alexandro Tercero le dio el Ca~ .: .. 
nos:fondo muchos Monafierios: an peJo E:ie Cardenal, y duró con efl-a 
duno diferentes peregrinaciones en dignidad hafb daño de mil y cien- ~ 
Francia,ftalia,y-EípaÍia·efcriuió mu to._y ochcma y ocho, y con la afició ; 
chas o~ras llenas de doétrina, y elo- que te1:1 ia 2l Monafhrio Cluuiacen 1 

l quenc1a,cuy? !=atalo~o dexo, para .· · fe,{e mando enterrar en d. f 
qllando efcnu1ere fu v1da, la qual es l Hugo quarro • de Abad de fan) I 6 i 

~ i 
Luziano 
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p¡o; doconlaAbadia~elMonafieriode lleuo el Seño parafi, y fe emerro!ío.430 _ 
" S. Pedro de Clum,cerca de los años en la Ciudad de Damiata. -

de mil y ciento y ochenta. Guillelmo tercero, llamado por 
Hugo quimo, primero fue Abad fobrenombre de Pótoifi, era Prioi-

Radingen(e,y defpues Cluniacenfe, de la Caridad, quandofue eleéto en 
por los años de mil y ciento y no- A~ad Cluniacéfe, el año de r 244.y 
uenta V nueue. au1endo1a goüerná<lo catorze años; 

i 8 Guilleln:10 fegundo,auiendo fido fue nombrado por Obifpo Age'neri 
Prior de fan Martín de Campos, ilu fe, y defpues de auet fido Obifpo fie.; 
íhifsimo Ptioraco en_Paris: llego teañosmurio,yfeenterroenelMo 
á fer Abad Cluniacenfe,por los años nafierio de fan" Marcin de Campos. 
de milydoziemosyfiete. _ 1:"uo primero; fue al principio 

Getoldo, o Girando Abad Bolif- Pnor de fan Marcelo Cabilonenfe; 

i7 

19 
h1enfe , fue eleéto Abad de Cluni, y coníl:ituydo por Abad del Mona.;. 
año de mil y dozientos y quinze, fierio de Cluni,preGdio diez yocho 
por remmciacion delAbad paffado, años, con mucho prouecho de aque 
y gouerno la cafa cinco años , poco Ila fama cafa, en donde fo enterro. 
mas, o menos : foe promouido al ' Y uo fogundo ; era Prio1; , de fan 
Obifpado de Valencia en Francia, y Martin de Campos~quando fue elc-
era tato fu valor, que como def pues éto por Abad Cluniacenfe , el año 
los Francefes conquifl:affen la Ciu- de 1i7 ~.y gouerno catorie; _ 
dad fama de Ierufalen,fue criado Pa Guillel1i10 qüarto ; eleti:o año de 
tri arca Gerofolymitaoo , por los mil y dozientos y ochenta y nucue; 
años de mil y dozientos y treyma. fue Abad feys años, y enterrado en 
Murio en aquella fama Ciudad , y Cluni en el capitulo~ _ 
efla enterrado junto al famo fepul".' Bercrando,auiendo fido Prior dél 
tro del Señor. Monaficrio de lá Caridad,le hizieró 

Rolando,eleéto año de mil y do- Abad el año de mil y doúenros y 
zientos y veynte, auiendo regido la nouenta y cinco,gorierno Ja caía tre 
Abadia ocho años, la rdigno en el ze años, y fue fe pul tado en Cluni. 
capiculo de Cluni,y viuio en aquella Enrico de Fialrn,rijs, auiendo fido 
fama cafa lo que le reftaua de la vida, procurador general ei;i Roma_, foe 
donde efi:a fepulcado. · hecho Abad C:Iuniacenfe el año de 
-Bartolomeo,año de mil y dozien . hlil y trezienfos y ocho, gouei·nó la 

tos y veynte y ocho. . ; .- ca fa onze años, def púes foe pi·oino-
Efiefano fegundo, año mil y do- üido en el Obifp:ldo de fan Floro eri 

ziemos y treyma,auiendo t~ nido la ArberniJ, y gozó de la prelacia diez 
Abadia feys años,la renuncio. _ años, fepultofe en la Y glefia de fari 

2Ó 

2r 

22 

26 

· o 
2o 

29_ 

2 3 Hugo fexto Abad de fan Manin Floro. · . 
de Tuton,. por excelencia llamado . ~aymn~do, ele4o Abad año de 3 o 
el mayor Monafierio, fu.e prime.ro ~d y trez1ent. o.s y diez y nueue,fr:ce· / 
acrecentado con la Abad1a Cluma~ dio en la Abad1a, por la prornoc10n 
cenfe, y con fu generalato, y auien- del Abad paffado en el Obifp::1do, 
do gouernado ocho años, fue con- no foe Prelado mas de fres :.i1~s , y 

j fa grado por Obifpo Lingonenfe. muriendo e·ü la Ciudad de Aüiñon, 
En aquellos tiempos fe tenia por fue enterrado en la Y gleÍJa de fan..: 
gran perfeccion yr en roiaeria a Ja ta Maria<le Don is.-

• 

·' 

Pedro - ................ _...,. __________ __; ____________ .:-__ < ____ _ 
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Pedro fegundo,Doétor en derc- ' fecenta y quarro , _preGdio ocho, S.'Jien¡ 
chos' entro a fer Abad Cluniace11fe 1 afios y íeys mefes,efb ~nterrado_}D to. 4.J ·. 
el año de mil y crezientos y veyme la Y gldia de fan Marcial en la C1u- º• 
y dos, vnos le dan veyme y dos años dad de Auiñon. 
de Ab:adia,otros veynte (en efio va luan fegundo,fue Abad en e] mon 1 '38 
poco )defpues fue hecho Obifpo de te llamado Erernacenfe,y elell-o en l 
Valencia en Francia, y no gozó def-:- fan Pedro de CluniJaño de mil v tre 1 
ta Prelacia fino dos.años,murio por ziemos y ochenta y dos , prcGdio 1· 

el de mil y dozienrosy quarenta y diezyochoaños,yalgomas: emer- · 
quatro, y con Ja aficion que tenia a rofe en Cluni a la'éntrada del Coro.¡ 
fo cafa de Cluni, fe mando enterrar Raymundo fegundo,Gendo mon · 3 9 
en ella , mueftrafe fu fepukro en la ge Tornacenfe , llego a fer Prior . 
Capilla de fan Marcial. . mayor de fan Pedro de Cluni, y era 

Y terio de Momande, Doétor en tambien quifto,que luego en murié-
·derechos,eleéto año de mil y trezié- do el Abad predecdfor , fue eleéto 
tos y quarenta y dos, gouerno qua- en el capirulo por los rnonges: ben-
tro años, y algunos mefes mas, mu- dixole el Obifpo Cabilonenfe (por 
rio en Auiñon. que los Abades perpetuos eran ben ... 

Hugo fepcimo, eletto año de mil ditos) efie gouerno la cafa diez y 
'Y__ treziemos y quarema yfiere, pre- feys años,con fatisfacion de fus fub-
fidio quatro años , y renuncio la ditos,y fue enterrado en Cluni. 
Abadia. Roberto , Dolt:or en derechos, 

Androino de la Rupe , Dot!or Procurador ~en eral de la Orden en 
Teofogo,auiendo fido Abad de fan d Concilio éoníbncienfe, Íl¡e def-
Secano, foe elelt:o Abad el año de pueseleét:opor Abad el año de mil 
mil y trezientos y cinquenta y vno, y quatrocientos y diez y feys, rigio 
rigio la Abadiá diez años efcaff os, y la filia fiete años._ 
defpues dlando en Auiñon, el Papa Adon fegundo,Prior de Siluínia-
Inocencio Sexto le prumouio a fer co, dello Abad Cluniacenfe, el año 
Cardenal:murió en la Ciudad de Vi de mil y quatrocienros y veynte y 
terbo, y aunque fe depofüo alli fu tres,gouernd mucho tiempoJy muy 
cuerpo,foe def pues traydo á fan Pe- bié:porque le duro la Abadía cr~inta 
dro de Cluni,y fepultado ;unto a la y tres años , y fue gran celador rle fa 
Carilla de fan Marcial. obferuácia Monafüca. Era hombre 

S1mon de Brefa, Dolt:or en dere- muy callado, y prudente, e ilufirado 
chos,eleélo año de mil y rreziemos con efpiritu de profecia: efia fu_cuer 
y fefenta y vn·o, prefidió fiete años, po fepultado en el Monafierio de 
y algunos mefes : fue fepultado en Cluni. , 
Paris. luan tercero,Ilamado de Borbon,. 

luan primero,auíendo fido Prior fue jumamenr~ Abad de Cluni, y 
defan Marrinde Campos, foecria- Obifpo Anicenfe.En la rra~ade fer 
do .Abad año de mil y trezientos y juntamente Abad, y Obif po fe e-
fefema y nueue,rigio la Abadia cin- cha de ver que era Abad comenda-lco años: enterrofe en fan Marrin tario,queyaporefietiempo feauiá 
donde auia fido Prior. introduzido, aun en efia fanta cafa,. 

lacobo primero, de Abad de fan como creo que lo fueron algunos 
Teofredo, fue he.cho Pre fado Clu- fuceffores defie: preGdio vcynre y 
niacenfe año de mil y trezicntos y nueue az1-s,y emerrnfo en Cluni. 

Iacobo ...__ __ _;_~ ----r------·~· -·--------------...,..---.--

I 
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¡¡;;e.' Centuria ~1inta. } .3 ~ /.l~:o ª~( 
Chriftt Iacobo fegund,oHarnado de Am .. como hemos contado,}. 117mos de r) .Ben.1 
¡JO• ( baGa, mong~ y Abad Cluniacenfe, 1 1 c~·arar deite Cohuento.D1revna ca- !Os 4 30 

3 eleéto año de mil y quacrocientos y 1 hdad muy notable,q cenian ios Aba-
4 ochenta y vno,Gendo Abad fue cria j des Cluniaceníe~,y por ella . fe echa-

do Obifpo Clatamomenfe, durole \d.de ver el caud~l que dellos _hazian 
la Abadia rreynra y quatro años, y ef los Su1rios Pom1fices~ Eran 1lufira-
d enterrado en Cluni. En las cartas dos los Abade:s de fan Pedro de Clu 
de RJulin fe haze gran caudal de la ni có titulo de Cardenales de L1 Ig,le 
prudenciJ,y valor,y zelo defre Pre- fia,merced que hizo el Papa Califl:o 
Iado,de 9ue trataremos en f~ riép~• Segúdo en la perfona de Poricio, y 

44 Gaufndo el ello año de mil Y qui- defpuesdéJ, en las de todos los Aba-
niemo's ycacorze, fue Abad quatro des del Conuéto.Efia calidad la pri-
años,y enterrofe en C1uni. mera vez la ley en Arrioldo Vbion, 1 , - . . 

Aymardo fegundo,eleéto año de en el libro 2.,a y la pone algo limita;. !~ f/bi'ó lih. l 
mil y quinientós y diez y ocho" go- ¡da: porque dize,g e! Papa Caliíto fé \ 2 ''ªP· 11 • 

. uerno la filia diez años• gundo hizo merced aPoncio de dar 1 1 
· 46 luan quarto, enti:c) a gonernar la le el titulo de Cardenal, y que le pu-1 

cafa el ario de mil y quiniéntos y Jo el.anillo para inue.fiirle en ague· 1 
veinte y ocho, rigiola veinte y vno. 1 lla d1gmdad> concediendo el Sumo 

Carolo primáo ' Cardenal de 1 P_?ntifice a los <lemas l\bJdes CIL~-
Lotaringia,encro a fer Abad el año n1acenfes,que eftando en Roma ·lH-
de mil y quiniécos '} cinquéta;y pre- zidfen oficio de Cardenales', y ale-
iidio veyme y quatro años. ga a la Coronica Cluniacenfe, que 

C1audio primei·o; entro a fer . dize efiaspafabras forma1es. Eadtm 
Abad el an9 de mil y quinientos y )Jero die ( "lJtdelicet; c¡ua· canomzdttis 
fe tenca y cinco , y eral o por el de e/} Efugo JlbhaJ )communi fuorit c1_f 1 

r 606.no fe G viue alprefente. dentium aftenfa,largitus e(l fltx Pa-
.Enliédovnd 1 Há fido e como hemos vino) efra pa Cttlixtus clunútcenfi Eccleft:C, J}e 
~~d~~b~~ cafa dichofa, en tener fogecos yfuf- cíali,~ propri.e fu.e, l>t c./.ÍbbasC'iu-
tenia ticuro · tres,yfantos,y Abades valerofos:af- nidcenjiJ femper; ~h~tc¡ue, ~mté 
deCarclenal ; filos Sumos Pontifices y los Rey· es · fiu111Jaturoqici.:O Cardinttlts, manuat-:·t' 
d-;: {a Igleíia, , ' · • . p ¿, 'JJ J 
Romana. han hecho a los Prelados de fan e- propntt 1pft 'Ponttü anulo /110 m1Je_/l1;; 

dro de Cluni diferentes irleí"cedes,q mr.El mifmodia( dize) eil:o es,quan 
feria gran c;:anfoncio, y ptolixidad, do fue ótioniz::ido S.Hngo Abad,el 
auerlas de contar pol' níenudo: po~·- · did10fo .P.1paCaliHo,con e1 affenfo 
que no feyo de alguna: p1~errogati, comun delos q Je :::foíHian, vfo de li-
ua,ron que ayan fido decorados los beralidad co b falcfi.:l Cluniacenfe, 
Abades de las otras cafas 1 que no la efpecial,y propi:i~ fu ya, que el A?nd 
ayan tenido los defta ml1y c?pi~fa- · Cluniacenfe fiép1·e,v en dóde qmera 
méte.:porque effas cofas ordmarias, haga.oficio de Carden JI de Roma,y 
de fer el Abad effe'nto de toda jurifdi el.mifmo P omiGce có h propia ma 
cion,e inmediato al Papa, y tener in .· nd le dio la inudtidurJ áPoncio, có 
finitas IgleÍtas fugeras,donde exerci fo propio anillo.Hafra aq!Ji fon pa- I 
taµa jurifdicion efp~r.irna.l,qual ~iené labras dela hiilori:J C lnniacenfe,rc-1 
losObifpos en fus d1ocd1s,vfar rnfig feridas poi• Arnold0 VLi'Ji1, y Lluo 
nias Pontificales, y otras cofas i ella d mejor juyzio de los q fo s leyeren, 1 
rra~a,no merecen entrar encuenca, mas dan d entédcr efras palabr:is,~ L e 
con cofas mas iluflres, y grandiofas, 1 J al propoftto a q las craxc /\. ~nol~. 

41 
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Ano de . _ Coro~ic~ Gen~rald~TB~nit";;:--·- '~;;;;¡.¡ 
Ch; tjla Vb10n; porq efie autorqutere c1 losr r C.1/1xtftJ.Gutllelm1 .Burg.lidtte ComitulS.Btnt\· 
JJ IO. [ AbadesCluniacéíes,gozJfH: debdig !Jilúu ,bo,· c.Abb11t1b11J pr1utleg1üim- to. 430 

1 nidad d.e Cardenales,dl-ando en Ro ¡pert11t,l>t forent Cardma/eJ n11t1,etia . ! 
ma ~ pero la autoridad alegada de la !fi hutc d1¡,nittltat1 ,apta ürnttmenttt no. RenatoCa-' 
Coronica Cluniacéfe ~no dize fino ferrent,hoc ttute titulo 'Pont1ii ...Abln1 ,_ino. 
qfemper,(7 JJbi9;, y liép.re, y :n .to- tem fer anu!t trad~!1onem m~e Hiuit. 
das partes:no fe porq quiere hm1c.:ir Cahxto ( d1ze) h110 de Gu1llelmo, 
Arnoldo,la merced que los Pontifi- Conde de Borgoña, efiádo en Clu-
ces hizieron a efl:efanto Conuenco. ni,dioa los Abades eHe priuilegio, q 

Con6rm~fel · ~efJ~ues andádo e.I ciépo há llega- fueffen_Cardenales'nacid~s,a~ng no 
cfiadoéhina do a mis manos los hbros,él dos auto traxeflen ornamentos couementes, 
~:~ algunos . res Frácefes modernos muy doétos: para efia dignidad, y a efie tirulo dio 

ores. el vno es dePapiroMaffono de viris Ja inuefiidura al Abad Pócio, emre-
Pótificú:y el otro la Policia facra de gandole vn anillo. Cómas claridad 
Renaro Copino, y ambos en los lu g Ios otros nos ha di'cho RenacoCo 
gares q aora alega¡e,no poné la limi pino q dignidad era db, q Califio 
cacióde Arnoldo:porq Papiro Maf Papa cocedio a Poncio,y a los Aba-
fono en la vida de Califio fegundo, des Cluniacenfes,y echa fe de ver eui 
trarando de la ele,cion de aquel Pó- denternéte,q es fajfa la Iirnitacion de 
cifice, que fe hizo en el Monafierio Arnoldo,pues Copino les llama Cttr 
Clunfacenfe, cafa bailante para reci dmale.s 1.tttti.·Efio es) éj por el mifmo 
bir qualguier gráde junta de gente, cafo,q vno es elelto, y confirmado 
como en agradecimienco,de auerle en Abad Cluniacenfe,có el fe nace la 
Dios fublirnado ~n la íillaPomifical ~ignidad de Cardenal, fin éj de nue-
en aquel lugar, hizo merced a Pon- uo el Papa fe.Ja conceda. Verdad es, 
cio, y a los Tucdfores en fo filia, que q ni los Abades Cluniacéfes vfan . de 
exercitaífen la dignidad de Carde- .. Capelo,y vefiiduras decarmefi, ni 
nales Romanos: las palabras de Maf- gozá de particulattÍtu]o,y det~rmi-

~ ~ ' 
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¡ 
1 
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J 

Papir.Maf fono fon efias. ~od )ero clumttci nado en Ron1a,como tienen lo$ de-
. fon9 • maximaomtdelelh11effet,'Poncium, •:ias Cardenales, llam3dofe vnos del 

CYfl1cejfareJ ill11u J\,fun11flerij 'Prte mulo delos dozeApofioles,otros de 

·I 

.¡ 
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{efloJ t1n"l'? Joni:111it. , eofí¡ue imp<J- S.Sixto,otros de los 'luatro.Corona 
flerum ~mani CttrJinttlis ofjicio ~os,&c.Porq Ja iméc1ó del Papa Ca 
fimgi 111[stt, )lt in ephemerü/~ eo- 11xto, no fue facar al Abad de Cluni, 
rum in n;emori11 fcriptum perman/it. de la esfera, y efiado de monge, fino 
He aqm como tenemos otro autor dexádole con fu cogulla, le q~ifo dar 
F rances,q ha efcrito ac.ercadamente aquc:I blafon cápanudo, y de efirue-n 
las cofas_ de aquella nac10n (y fabe lo do, pata de tal niailéra honrar 3 la ca 
que: ay en ella y en fus archiuqs) co- fa,q el monge no anduuieffe vefrido 
mo cuenca efia merced q Calixro Se de carmefi en elh. Efie titulo fe dio 
~undo hizo al Abad Po~cio,y a· los a Poncio Septimo Abad CJuniacen 
fuceffores Abades Cluma~éfes,y ab~ fe,y en la lifla delos Abades cótamos 
foluramente diz.e q les dio tirulo de qua renta y ocho,hafra efie q al pre-

Ab d d Cardenales, y no pone la Jimitacio feme gouierna la cafa,q fi los q nere-
Clun~ ne~vr: . que arras dexamos impugnada. · mos llamar Cardenales podemos, y 
uan mer el . Renato Copino en b fagrada Po ferm en numero qllarérayvno, fin 
ornato de ' 1· • ¡·1. • 1 ,., 
c~rdenales, , ll~Ia IL:.l.tltu o 6.numero +en vna otro buen numero. q y0 pondre de 
1ibié qloe•·á anotac10n q haze en la margé, dize. Cardenales,g no han fido Abades, y 1 
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-._. íí~.~ .. .. . . . Centuria ~nta •. : .. . .. . . 3 ~8 Aii'ode 
.- 'bt;ifió ·-afsi en til;., venceri'a el Monafierio -. t lo 'd.'¡, ····· . . ·: ······ '/ / :. S.Bet;i 

; jif!!i:} ~ .Clun~acenfoaMonce~afino, por- v.a ª ~~ -' e. OJ~arone:s 1 uJ. !<>-. :+J" 
· que en él<lueHa~rado Co1)uem!:? pú neJ,JfenAlados queh.an jlo; 

fonosquacro P4pas,yrreyi1ta L;ar~ reetdo en lt11 .Abadia de . 
' dea.ales , y dla cafa fobr:~uja en d tan pedro' d ' el ¡ ' . • 

numero de Jos Sumos Poufices,que · r .. · . . . e _ unt · 
fon ~foco y excede ria mücho en los Cap. l X . . 
'Cardenales.C6 codo effo no pode~ . . · , · . .. . 

. ÜlOS negar,lin<I ij fe aiiaddnu~ho ef ~~ Á N Addgrino Í'uC aí 
· plédor,y.1nagdtadal11óhrc=deCar- ~.· ~~ pri~c. ipio~ó~edél.Mo. ~· 
denal1qu~dófde dá las veftidui·as,ca · ~~ nafien? .Grgmace11fe,en 

· pdo,ycituJo,qgo_*álosCardenales . . tompama de fon Adon 
q eíl:á en el fénaaó R~maho> y a efia Abad fcgundo del Monafl.erio des~ 
dignidád.coeJcomplemento{U2iné Pedro deCluni,toinoddcamos dí-
riloslé afsi)del capelo. inas fe ha dli- cho an~s~San ~dón ligufo los ell\J.;. 
!nado en Cht11i en fus Abades~ q fo: dios>.Y~~da t~nobii:~ca!pero Adelgti 1 
Jo el nohre de Cardenal,por lo qual no VlUlO muchos anos.en el yamo, 
fiépre <1 a al~uno de fus Prda<los > d . en efitechifsima penitencia , inedia 
ni ñg~spaniculares,él Papa le embia leguá<le Cluni~Defu mucha oracio • . 
ua el capelo, y dado titulo en Roma. abfünentia 1 milagros; y dpirit:u de 
lo há eflimado por follerced feñaladá pi:ofecia, dexe dichas muchas cofa~ 
v los mifmos Abades há acetado de . ai:ras:floreciopor~íl:~fiempo~ • . 
bueuQ ei capeio; y d titulo, cóhazi:. · luan Halo tri oh ge Cluniacd1Ce; 
h1 iento de g1·acias, y e!ltóces fe Uamti compañero de fan A don en fü-s pe re 
~ hgca Uena.C_ardena?ci, patéc~édo- gri~áciones,fue P.rior del .G.en~étb 
ks;q antes lesfalcaµaalguna cofa~ pá de fan Pedro, e:~ ueínpos de fo grah 
ra cenercuplida la dignidad.Eitaca~ Máefiro fan Adó, y efcriuiófo vida, 

. lid.id pues deferCard~nales nacidos en la qual mueftrá auer tenido inu-
~os Abades Cluniacenfes,a la tra~J q chas lerras;por la variedad q efpahe 
hemos dicho, v dedarado,es tan lin~ ddlas,en todo d dífcutfo de la obP9~ 
~uJar del MoiÍaflerio Cluuiacéfe, q . San Adogi·ánó, de los primeros 
no hallo exepló_ femejáre eri fa Oi·dé difcipulos que tuüo el Aba~ fon Ber 
de S.Beniro,ili fuera deHa;fifl.o es en no,¿ imitador de la gran obícruah-
ono Monaíterlo llamado la'f1·ini- cia<lefuMáefl:ro~ 
dad Vindocinéfe;q es cábten Mona~ San Adrado, floredo con mucha 
frerio de fa Ordé de fan Benito 1 ~el Cantidad en d Monafierio Cluniacé 
qu4icrataremosenfupropioaño.Y · Je,enlostiéposdefán ÁdonA_bad, 
fi Jl~uno me dixeíle,q los Abades de : tuyo tlifdpulo erá, yvilo de los<] áyu 
S.P~vo de Sátiaio de Galítia, fe lla · dáton a q fe dtendidfo el bué n~m-

. rn.auáCardenale~.efia Ja ref puefia en bte,que coírien~auá a ga.nar efte_C6 
Lt maíió,p~rtí eran Cardenales de la uenfo:fue fan Adrado Abad del Mo 
Y9,kGárleSátiago!pero losAbadd háfü:rio Bremeterite por los años 
CÍu[ibdies;,dos<lela fanta.Trini- de9 JO•pocomas;dfuenos,. . . 
dad V~ndod11éíe,iloeran Cardena..;. Sán Godfredo fe inofiro obfer.: 
Írs Je y glefia_ particular, fino de la uantifsimo enCluni,eh d filericio,y 

J Ron1afüÍ~y vniuei'Íal,fi bié no anda: ~bcdiécia,al tíempoque go~t+naua 
¡ uá vefiidos a la tra~á;y con la autott l:i éafa fan Adó Abad, y afsi flot('cio 
(dad qtieué los .SetiadoresR(lmanos. por~osañosd~? ~o.vde ~ya1:riba . . 
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'_¿11' (1 ile Coronica General de S. Benito. .A~ 
re, ,{J. · S 
/: .., !1! 1i ·· º ; . San Guid-o difdpulo, ~ iobri,nor , GooefcalÓ mongé Cluniacéfe,di .Ben; 
¡ 910. . . : d_e fan .Ilerno Abad, feme1anre a fu ' criuio Ja vid~ ~e S.Adó ~bad fu mae to. 4-Jo 
\. • uo,v Maefiro en fanndad, y loables firo:y florecto por-los anos de 980. .,. 

· ¡· : cott"umbres,fue tercer Abad def pues Sifrído ~ quiéotros llama Sigifri · 
. 1 de fan Berno en el Mofiafierio Bal- do,mogf',y A~ad Fuldéfe; y defpues 

méfe:fforeciO, por los años de r 020. eleB:o en Ar~ohifpo de Magúcía,fié 

1 
S. Alferio iluítrifsim. o fanro( cuya d9muy deuoto,y. de grad~ ob~eru3 

•· vida, y la de fus difcipulos, nos da1 á eta, fo e en peregrmac10n a la nerta 
1 1 harto en que· e'ntéder en los años ~e fantá,y ~Satiago de ~alizia: . .1-Ja buel 
¡ adeláte) foe naturalde Salerno,Cm tadefra Jornada tomo elabtto en el 

1 
. dad de Italia, perfuadido de fan Adi Monafrerio CJuniacéfe, y otra vez 

Jon Abad Cluniacéfe, vino a toth_ar .de nueuo profeffo debaxo de la Re--
el abito a dle fagrado Cóucnto,dó gla de fan Benito.Poda obediencia 
de <lió cá grádesmueftras de fantidad de fo Abad fue mandado boluer a fo 
qoel Príncipe de Salerno le11amo a· Ar~obif pado:fundo defpues de bu el 
Italia, paraq refiaurafe la d1fciplina to el Monafreri~ Hufugenfe,dondc 
Monafiica es algunos Monafierios. fe -enterro po1· los años de r 084. 
Entre otros fundo elilufrrifsimo .de Hildebr3do auiédo fido móge, y 
ia f~ntaTrinidadde Ja Caba,dóde di Prior Caufrral del Monafierio Clu 

:.1 l 
' 

zédio elabito por fu mano a mas de niacéfe,Aba'd de S.Pablo de Roma, 
tres milmój$es. Son cofas muy eHra y Diacono Cardenal de la Y g!eGa 
ñas lasq fe cuentan defre fanto, y en Romana,fue elelto en Sumo Pótifi 
tre"'otras, q viuiO 120.años,y los 60. ce,y Ha mofe GregorioSeptimo.Sus 
dellos fue Abad Cabéfe:murio ~ 1 2 . cofas fon tá fabidas,y conocidas,afsi 
de Abril, en eJ qua! dia le celebra la deHereges q Ie concradizé como de 
Y glefia, yo boluere a tratardc:l por Cacolicos,q fe hazé léguas en cócar 
los años de 980.poco mas,ó menos. fu mucha erudició,piedad, prudécia, 

Cafimiro hijo de Micislao Rey jufiicia,y confiancia,que es ponJe-
de Polonia,huyendo de los v:mdos, mas pacarrne a referir fus loores,ha-
.)r.fediciones de aquel Reyno,pafso ~ re1o por los años de 107 3 .poco mas 
ltalia,vifiro a S. Rornoaldo, defpues o menos, y d.irc fu muerte precio fa 
dio confi?,o en Francia, tornó eJ abi ddanrede Dios. Defpues della fue 
to, y profdfo en fan Pedro de Clu- puefroeen el e:atalogo de los fanros. 
ni,y en el fe ordeno de Diacono.Fa! Oto natural de la Dioceli de Rems 
tádo hijos herederos, que pudieffen fue al principio derigo,defpues mó~ 
gouernaral Reyno de Polonia, los g~Cluniacéfe, adóde algunos años 

f 
grandesdeJ Reyno foplicaron al Su . hizo ?fici

1
Q dePric;>r,defpueS fue pro 

mo Pomifice les concedieffe aCafi- mou1do a fer Ob1fpo de Hofiia, y 
miro, para que bolu,ieffe a Polonia, Cardenal, y fucedio enel Pócificado 

. y gouernaffe el Reyno: el Sµrno Po a Viétor Papa, y llamofe Vrbano fe 
ti fice.fe lo conccdio,y fue Cafimiro ~undo:mofrrofe vno de los valero-
cleB:o(teniédo 26.años) en Reyde fos Pontífices q ha tenido la Ygldia 
Polonia.Por e] año de I 04 r .bolue- Romana.Profiguio co efiornago, y 
r~ acrarardel ,y del cariño quetuuo valor la fama determinacion de fu 
co el Monafrerio Cluniacéfe,adóde predecdfor Gregario VII.deperfe 
auia profeffado,de dodelleuo rnoges guir a H~ric? Em?e~ador. Cifmari-
para fondarlosMonafreriosTinecé co.Es táb1en ilufinfsunoel nóbre de 
fe,yLubencéfe, ilufires en Polonia. V rbano II.por la famofa conquifra 

de la 
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;iñ~de Centuria ~inta. 33 9 ArTode[ 
c_/d. iff(J l d~ la tie1=r~ fama , q1~e fe dio_prir~ci- .

1
de mil y fetenta y nueue muy~ ¡;i;; S.B~n¡ f1 

,. · JlO~ ~1.0 en fu ~1empo, y,ª fu periua~s1~n' , ga,porquc ambos fon co11oc1dos en to,. 430 
~ - 1 e m<lufirta; florec1 o O ton pafia a os Ef pa.ñ.-t, por las Iegacias que hizi e~ .I' 

(. 
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¡]os años de mil y ochenta adelante, ron en nombre de los Sumos Pon~ 
(_Juando fe contaran fus cofas bien tifices. 

! eH:endidameme. ! Da~maquio Fr:mces, profcífo en '. 
í San Goderano al principio mon ¡ Ciu:i~, vino a Efp.a~a ~H~r Obif po 
l¡ ge del Monafieri<> de Cluni, y pri.;. de Y na, y por fu d1h~enc1a, y buen 
mer Abad del Monaíl:erio Malia- confejo, foe caufa que la Y gleGa de 
¡cenf~,defpuesfue ObifpoXantonié ¡ Santiag'? fo.dfeacrecenrada confi.-
1 fe. Cuentanfe defie fagrado varon 1 lla Arqu1ep1fcopal por el año de mil 

1 
cofas grandes, y entre otras, que y nouenta y feys. 
auiendo trocado el fantifsimo .s~: San Teogero , hijo del Conde 
¡ cramento vn leprofo, el le rec1b10 Metenfe,y Obifpo de lamifma Ciu· 

1
, en fus manos,y le tomo con la boca, dad,auiendo gouernado fantifsima 
, con ef panto de fan Hugo , y de los mente cinquenta y dos años,renun-
1 circun ftances , de que fe tratad el : cio el Obifpado, y tomo el abito en 
año de mil y fefenca y nueue, quan- : el Monafierio Cluniacenfe , donde 
do fiorccio eíl:e famo. fe entrego tan de veras a nueíl:ro Se 

Paf cual fegundo Papa , llamado : ñor,que defpues de muerto,fue cori~ 

\
.en fos prindpios Reginerio, namral ¡ rado en el numero de los fantos:flo-
de Tofcana , monge Cluniacenfe, : recio por los años de mil y ciento. 
def pues en Roma foe eleéto Abad ¡ Glaber Rodulfo,ilufire hifibria · 
de los fantos martyres Laurencio, y . dorjfue primero monge en fan Ger 
Efiefano,y criado Presbyteto Car- ! man Antiliodorenfe,defpues en tié-
denal del titulo de fan Clemente, y ' po del Abad fan Adilon , hizo pto-
por fos muchos merecimientos lle• fefsion en fan Pedro de Cluni, y di-
go a fer Sumo Pótifice, por los años ' rigi6 al mifmo Abad auatro libros, 
de mil y nouenta y nueue,quandofe i que efcriui8 de las cof;s de Francia: 
tratara de fu gran famidad, (porque florecía por los años de mil y qua-
f~e canonízado) y de fu ac~rtado go ! renta adelante. · , 
u1erno. 1 Guido Conde Albianenfc,tomo 

Gerardo lllonge Cluntacenfe, y el abito, y mofirofu obfetuancia en 
Prior mayoL' del Conuento , fue los tiempos del Abad Hugo, por los 
Obifpo de Hofl:ia,. y Cardenal de la años de mil y f efema. 
fama Yglefia'.lytodo efie acrecenta- 1 • DonAlonfo el Sexto,Rey de Ca 
miento merecio por fu buen confe- · íhlla,y Leon,el que gano a To ledo; 
jo,gran fabiduria,graues,e incorrup de quien hemos dicho que pagaua 
tas cofiumbres, trata rafe dd defde dos tnil monedas de oro cada año al 
los afias de rnil y frréma y dos , en Monafl:erio Cluniacenfe,me ha pa-
quefoe criado Card'enal, hafia el de reciclo P<?ner!e end numero de los ·. 
mil y fetenta y Úete en que murio. · Religiofos Cluniacenfes: porque fi 

Ricardo monge Clu~iacen(e, bien no fue monge,era donado,que 
Abad de fan ViB:or de Marfdlá; .dio la obediencia al Abad Cluniacé · 

1 
Presbyrero Cardenal, hermano de-. fei las razones que tengo para poner 
Bernardo, que cambien fue Abad ~e :al Rey don Alonfo en dle Ca talo-

\ Marfella, y afsi rnifmo Cardenal: tra golas ~pun.r¿ en el torno te1:cero de 
tarafe defl:os dos hermanos el año·. efta htHona , año de fctcc1entos y 

-----~--- ·· - ·-· . 
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t .Año de Cororüca General de S.Benito. .Añodt( 
'Chriflo veymev feys,quando trate dela hfr- , Martin de Campos, era Prior da u• S.Bthi¡ 
9 JO, coria de.Sahagun,p3ra donde remi- ' firal dc:l Monafrerio Chmiacenfe, to. +io 

to al leétor. quando fue Abad de aquel infigne : 
Durando de Bredon,moge muy l Mooaficrio Pedro Venerable. De 

Religiofo,y dallo, fue hecho Abad, J cfle minifierio fue Mateo promo-
Mofiacenf-:, y defpues foe promo- 1 u ido a fer Cardenal de la fanca Y gle 
uidoaferAr~obifpodeTolofa:flo lia, por losaños demilyciemo y 
recio por los años de mil y ciento y veyme y cinco:cs tenido por fanto, 
veynte. y celcbrafe fu fie.fia a veyme y cinco 

Gildeberto monge Frances, dif- de Deziembre. ~ando contare-
cipulo del grande Abad Hugo , fue mos fu vida la facaremos de las epif· 
muy doéto , efcriuio diferemes Ji- tolas de Pedro Venerable; que ran 
bros en profa, y verfo, de que trata- buen hiHoriador ti ene como elle. 
remos en fu lugar: fue primero Obif Alberto Bduacenfe F rances, 
po Cenomacenfe, y defpues Ar~o- Obifpo Hofl:ienfe,y Cardenal, def-
bifpo de Tours: florecio por los · pues legado de la Sede Apo.fioJica 
años de mil y ciento y feys. en Gerufalen:acuerdafe defie inGg-

Hugo Ar~obifpo de Totirs,. con . ne varonJan Bernardo en las Epif-
ocaGon de vna enfermedad., como tolas. 
elabitádefanBenito en elMonaf- Himaromonge primero enfan 
terioCluniacenfe,con femimienco, M:an:Ín de Campos , defpaes Abad 
y Iagrymas de fusfubditos, de qui e- PLiteanenfe, Obifpo Tufcu1ano ,. y 
nes er.:t muy amado: del trata Pedro Cardenal de la fama Y gldia. Aun-
V enerabk en el libro diez de las que tomo· el abito en fan Martln de 
Epiilolas,capitulodoze. . Campos, le llamo monge Ciunfa:- . 

Guidohij,odc: Guillelmo> Con- · cenfe, porquehizoprofefsion enS~ 
de de Borgoña, vnos le hazeo mon- · Pedro de Cluni, fegú lo dize la hi-
ge dd Monafrerio Falera;.otros del fioria Ciuníacenfe,aiegada por Ar-
.Cluoiacenfe, yo figo eíl:a opinion noldo en el libro fegundo,capitulo 
probable, y le pongo en efie Catalo nueue:,como:lo tratar~ el añodemif 
go,para que le honre:porque verda y.ciento y quarenra y dos;quanáo fe 
deramentc Guido fue vn gran fu ge- · puliere Iavída de.íle ifofire varon. · 
ro,auia fido primero Ar~obifpo de . Reynald<> AbadVigilFaceníe , y 
Viena, y defpues los Cardenal.es le : def fu es promouid~ alAr~;o.b~fpa:do 
fublimaron,ypulieron en la filia de de L~eou de ~ran.~1a ,. floxeció po~ 
fan Pedro.,, dentro. del Monafierio : los ~nos.~e ~11 yc.1enroyveynrt>.: v1 
Clunfatenfo;,donde fe hallaron ha- : no a morir a lacafa de fu profefs1on 
ziendolashonrasdel Papa Gelafio,. en donde el Abad Pedro Venera- : 
que auia allimuerro. Llamo(e Ca- - ble le dio· vn f~pukro muy honra- • 
lixro fegundo d.efie nombre ,..y fue : do:,.. y Je honro poniendo fobre el 

, vno de los valerofos Pomifices,que . vnos.~erfos,que traere quaoáo cué- . 
. tnu.o la Y glefia, y que con fo pruden ; te fu v1d'a,. . . :, .. · · 
.cia pacifico los grander c:ncuentros : Gel&1ino monge Cluniacenfe, 
que auia entreJos Papas, y los.Empe ' Abad del:Monafterio de nudlra Se 
ra~ore~:trataraf.e del por los años de · ñora,_que eíhi:eu.el'valle de Iofafar, 
:n1l y ciento y veynre.. : varonmuy Religfofo.Tl,'at:arafe en 

San Mareo monge Frances,_natu · 1 la v_ida defie Prdado,d~ los: MQ'?af- . 
ral de Rems, tomo el abito en fan :. ' tenos. qµe tu,uo la Congregacton . 

. Clu;... i 
" 



,J.ño-ae CenruriaQ.1i11ta. 340 Añodc 
Cbrijlt Clu~iacenfe en el Monte Tabor, y dor de los mas celebrados d~ fo .dem S.'lJenJ 
j/O. f en ~l-valle de lofa!at : florecio por po, muy doéto en Jasdiuinas Efci"~- to. 4.JO 

los anos de mtl y ciento y fefenta,po turas, y en todo genero de humam-
to mas; o menos. dad.Haz.e noble comemoracion dd 

Tcobaldo de monge Cluniacéri- Tritemio en los efcritores Eclefiaf-
Ie , eJeéto Prior de fan Marrin· del . ricos, Martina Polono, Volatetra-
Campo;y porfus grandes virtudes; no; Pedro Bergemenfe, Piatina, y 
y n:.erecímiemo~ , promouido al o~tos,cuyct~ autoridade~ referire. ert 
Ob1fpado de Pans: fue contempo- a~10 propno , que fera el de n1il y 
t~neo de Pedro Venerable , con ciento y fefema,poco mas,o menos. 
quien fe efcriuia, y fe muefiran car- . Rodulfo monge, profeffo en el 
tas fu y as en los libros de aq~1el a~tot Monafterio Cluniacenfe, fue difci-. 
florecioporlos.años de mil yc1en- pulóde Pedro Venerable) de cuya 
to y treynra,y de ay arrfba. efcuela falio muydoéto,y fe Iopagé)' 

San Enrico monge Frances hijo efc1 iuiendo' la vida de fo, Maefiro. 
de Efrefano,Conde BloGo, hermá- . Efiefano Carnotenfe Frances, 
no de Efiefano Rey de lngalaterra, Abad de fan luan Jel Valle, qüa11do 
fue Abad Glafconienfe en I ngala- los Francefes ganaron la tierra fari-
terra,y promouido a la Glla Epifco- ta, fue hecho Patriarca de Gerufa .. 
pal de Vbintonia; por los años de len,año de mil y ciento y veyme y 
mil y dento y veynte y nueue,quan . ocho. . · . . . 
do fe boluera atrarardel, porque Pedro Abay1ardonmo vn enten 
fue hombr~ i.nfigne,y fan~o, iluftra- d~mie~to ~aro, y peregrino: oxa!~ 
do con ef ptrttu de ptofecia. m tu mera mgemo tan delgado , m 
. Alg el'o es vno de los mas ilufl:rc:s tantas le~ras, porque con el, y con 

fugétós, gue efrc; Conue~to ha tem· ellas, h~u~era de ~firagar I,a Republi-
do,aun Ítendo feglartema mucha fa ca Chníhana, d1xo mucnas pro po-
ma de virtuofo,y C1oél:o: fue Maefl:re ficiones hereticas, de que aduinie-
efcuela en la Y glefia Leodienfe ,def- ton eón tiempó fan Bernardo, y fan 
pues dexand? e1 mundo'. el y otros Pedro Venetable,fue cónd_ena.do,y 
dos Cariontgos d~ la m1fma Y gle- retratofe de fa~ cofas que ama dicho. 
fia,IlatrtadosT efelino;y Hefalon,to Reyrafe de m1el1eétor,porc¡lle po· 
maro el abito demano,'.d~ S.~ugo el go a Abayla_rdo en el Catalogo de 
grande.Por el año de mtl y ciento y los varones ilufires defl:a cafa , y es 
cinquentá ,_poco rrias,o ni ertos;da~e verdad;que le puf e de pi·opo fito; por 
larga rela~t~~ deAlgerd, ~de losh- que tengo por. gran hazaña de fan 
bros q efcrm10 ~el Sac~ameto del _Al Pedro de Clum, de vn hombre que 
tar, y de la gracia; y hbte aluedi·to, era Saul9,auerle buélto Paufo; pues 
obras que <lefde aquel ciernpo ad fe las propoGciones qüe dixo, fueron 
han conferuado con fuma repuca-' antes de fer monge Cluüiacenf e, y 
cion del que las diéto. . . def pues profetizo como Saul entre 

Hugo monge della cafa, efcriui6 los Profetas,y femejoro en cofium-
la vid~ de fan Hugo el ~agno,Aba~ . bres,y doétrma:tamo puede el pefo l 
Clumacenfe.~cen ~tro hb~? de la v1 de vn Cónuento f~~to ~y concer~a - ¡ 
da de fan Ad1lon : florec10 porlos do. ~ando mnrto ,quefoe el ano laños ,de mil y ciento y die'Z , pbco de m.il ~ dent~ y qtiarenta y. guatrc;;jl 
mas,? menos. . . . _ • lcp1~tareJ~foe1~a,ycau~al.guetell!a 

Ricardo Clumacenfe , h1fiona· . . de i~gemo, fos atreu1m1entos, fu• 

" 
~ . 
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',;,4.<-i o d.~ ,_ Coronica General de S. Bi:~n ita. . Anoª. ~' 
C'hrijlo penirécia,y como rnurio tal muerre,1 jo lo que foelo repetir muchas ve-f S.Beni/ 
~ 10. que mereci6 fer alabado, no menos zes, qnc qua les fo den fer los Prela·-. to, fJQ.I 

que de Pedro Venerable,el qua! po- dos,tales fon los monges de los mif- • 
ne la infcripcion del fepulcro , que mos Conuentos : cafi en codos los 't 
dexo para fo tiempo. tiempos de los Abades Cantos de Clu f 

Hugo Duque de Borgoña,auien ni,h~Ilo monges obferuames, y ex- 4 
do gouernado fu efiado veynte y celentes en todo ge~ero de v1rt.u- ¡ 
dos años, defpues que fe muria la des , conforme el dicho del Sah10. J 
Dllquefa Y ole fu muger, fin dexar ~alis~eElor c1u1tatis.,~c. j 
hijos, romo elabico en el Monafie- . San Tacelino monge Cluniacé- ! • 
rio Cluniacenfe,y menoípreciando fe, fue fanco fiendo Abad Pedro Ve- 1 
el Gglo , perfeueró hafta el vlrimo nerable. r 
dia de fu vida en el Monafierio , vi- San Efiefano Bernardoti, pio, y 
uiendo religiofamente , y oy día fe obferuance,ilufhe eh e1 filencio, y 
muefira fu fe pulcro dentro en fan en padecer injurias, que no folamen 
Pedro:florccio porlos años de mil te no boluiamalas obras a quien fe 
y cientoy ocho. las hazia' fino que ni aun vna mala 

San Benito Cluniacenfe , en el palabra jamas folio de {u bota. 
nombre, y en los hechos parecio a Pedro Pílt:auierife,concernpora~ 
nue!ho fanto P atriarta , de quien neo de Pedro Venerable, y cópañe-
cuema cofas admirables Pedro Ve- ro en los efiudios, foe do ti: o afsi en 
nerable en el primer libro de los mi profo,como en verfo.Entre las epif-
lagros, capitulo veynre: daranos las colas de efic famo Abad fe veen h3r~ 
manos llenas efie autor en fu tiem- tos indicios de lo qne digo > pani-
po,quando contaremos fus excelen- cularmenre en el Panegírico, que 
tes vircudes,y los regalos q el Señor compufo en loor de Pedro Ven e-
le hizo,antes de parcir defia vida~ r~ble:florecio por los año~ de mil J 

San Geraldo, difeipulo de fan Pe ciento y treyma. 
dro Venerable, fue perfona de mu- Hugo nacural de Ingalaterfa mó 
cha fantidad, y pureza de vida , y ge Cluniacenfe, de donde fue buel-
Prior del Monafierio de Alroyugo: to a ~u mifma nacion ; para que ai~i 
florecio por los años de mil y ci~n- fuefle Prelado del Monafteno Ra-
to y treynia,poco mas,o menos: fus dingenfe,que es vna noble Abadia; 
milagros cuenta Pedro Venerable, foc eleB::o defpnes Ar~obifpo de J 
e_n el libro primero, capitulo fep- Ruan,ygouerno aquella filla treyn p 

ttmo. . ta y feys aiios, Uainale Mateo V ueíl 
San Gregorio Cluniacenfe, difci va ron gr:mde entre los grandes, por 

pulo del mifmo fan Pedro el V ene- e] año de mil y ciento y treynta,qná 
rable,era perfona nbble en el Gglo, do bolueremos a tratar del. 
y nobilifsimo en la ohferuancia u. Juan Francioigia France.s, Abad 

. gular,Ia qual acompañana con mu- del MonaHerio, intitulado Abbaris 
·f chas Ietras:fiorecioen el mifmo tié;., Villa,Ar~obifpo de Vizan~on, def~ 

1 
po que el paffado. . pues Obifpo Sabinenfe,yCardena-1; 

San Hezelo difripuJo de Pedro fue muydolt:o, ,J efcriuio al~,an·os 

1 Venerable, foe muy religiofo, e in~ trarados~quc fe pondran d ano de 
íigne Predicador de la p~labra diui- mil y dozientos y veynte y fiere. 

1 na. Por eftosfamos (de quien acabo, Ioannes de Crefi Fráces, Obifpo 
1 de hazer eít0s apuntamientos,) coli-1 Mindéfe,y PresbyteroCai·denal de_~J 
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Chrijlo tirulos de los famos fan Marcelino, y deípues profefSo en el Moud,: n 10 S.73eni 
iJº• y fan Pc:dro:fu~ vn hombre ~y do ClunÍ•m:nfc, foe Obifpo de la Ciu- to. 430. 

- lto , y q ef crm10 obras íeñaladas fo- d.ad de Palencia ad en Ef paña, y en 
bre el derecho, y que no folamente Carrion fe le hazia vn a1 i :erfario 
el era amigo de-las letras, fino que ~acra:año, y dize.la Efcricura que yo 
amo mucho a los que las profeílauá'.t he v1ílo del arch1ul> de aquena ca fa, 
afsi hizo vn Colegio en Par is llama . que Pedro Abad CluniacenCc fe lo l do el del monge : fiorecio por los auia promecido, quando J/nprof< f 

1añosde 1294. · /ionemfec1t: feria dlo porlosafios 
¡ . Simoq Frances monge Cluniacé de mil y trcziemos y veyme y·dos, 
fe Prior de la Caridad, Cardenal-de poco mas, o menos, quando Pedro 
la fama Y glefia , del titulo de fama fegundo era Abad del fagrado Con 
Sabina: florecio tambicn el año de . uenro de fon Pedro de Cluni. 
mil ydozientosynouenra yquacro. Guillelmo Frances,de laProuin-
. Guido Conde Matifconenfe, ve- cb de Tolofa,fue hombre muv grá 

z.inoabcafadef:m Pedro, combi- letra<lo,Doét:orenlafagrada tr~o~ 
dado del bu.en exemplo de_lo's mon- logia, y en derechos, tomó el abito 
ges Cluniacenfes, (cofa marauillo- en el Monafierio Cluniacenfe, fue 
fa) que la mu~er fe metio monja , y primero Abad Ancifiodorenfe, def-
e.lcon fus hij~s;y con creynra fo Ida· pues de fon Viélor de Maifella,y ef .. 
dos criados fuyos romo el abito en tando aufcnte del Condaue, y no 
efia fama cafa,fiendo .Abád Hugo fe íiendo Cardenal,le eligieron los pa 
gundo,pprlos años de 1 2 24. cI.es en Sumo Poncifice, con ad1rii-

Guillelmo de Agrifolio, monge racion,y aplaufo de todo el mundo; 
enCluni,yPriorconuencualdefan Uamofe en fo coronacion Vrbano 
Pedro de Abbat~s villa, Ar\=obif po ~imo:corref pondio a 1 as grandes 
de Zaragoza,ruuoel capelo de Car ef peran~as que del fe concibieron, y 
den~len diferentes tirulos: porq pri gouemo la filia de fan Pedro con va 
mero fue Presbycero ~ardenal del lor ,prudécia,y fanridad.Es fanro ca-
riculo de fama maria Trafiiberim, nonizado, y el vlrimo Papa que ha 
def pues del tirulo de fan Cailxto, y tenido la Orden de fan Beniro, qu~ 
vltimameme fue Cardenal Sabmen con tan buen dexo acabo efia Ordé 
fe por el año de _1:; 67. para quando de dar Papas :i la Yglefia ,y defpues 
referuamosfo hifioria. . ad no me cófta,que ¡ya auido otro 

Gerardo Loy de Podio Frances, Papa famo canonizado : florec!o 
monge Cluniacenfe , Abad de fan porlos años de mil yrreziemos y fe 
Martin de Turon, primero Obif po. tenta,quand<> fe contaran fus gran· 
Florenfe, y de Carca( o na, ddpues des hazañas, y la ventura grande que 
fue criado Presbycero Cardenal dd ha tenido el Monafierio Cluniacen 
titulo de fan Clemente, por el año fe en dar Sumos Pontifices, que fin 
de mil y treziemos y ferenca ycinco. duda fon de Io-S mas excelentes que: 

Pc:dro de Amelio, Prior de fan ha tenido la Y gle.fia. Y fi bien algu-
Martin de Campos,Ohifpo Laudu- nos han dicho q Guillelmo tomo el 
nenf e, ·criado Cardenal de la fama abito en el Monafie.rio de Chiriaco 
Ygldiadel~iculodefan Marcos,por end Obifpado Mimacenfe ,mas no 
el año de I :; 8 ) • me Euedo detener en poner efia dif-
. Raymundo tomo e~ abito en .51 puefia,harelo quando lle~are la hif-
Monafterio de fan Zo1l de Carno, roria a ct¡ntar la vida de efie P::ipa. 

Guillelmo 
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.. -·. . ?oron~ca General d;e S:_Benito. . . .. _ .. . -- 1n"~1 
Gu1lle1.mo de Eíl:onre Villa Nor• ' . dhmadas eran fu fant1dad, y letras. S .Btbt/· 

mando ... Prior de S. MaHin de Cam- Fu~ :telofifsimo de la ob(eruancia re to. f~' 
pos, foe Doétor eu derechbs,y tm~o gular, y por refpeéto íuyo fe refor- : 
;nuchas letras;por Iasquales,y por fo ruaron muchos Monafrerios·: peto 
valor llego a fentarfe en diferentes ddt01)' de ll>s libros qtJe efcriuio' fe 
Gil as Epifcopald', y Arquiepifcap_a_-. bolu~d a tra~ar ~efpues de los 3ÜOS 

les, porquefueObifpodeHos Ob1f·· de mil y quattoc1entos y nouenra. 
pados:del Marinenfe;Andegabenfe) .. Bernardo ·.· monge Cluntacenfe, 
Virerenfe,Ar~obifpo de Rua) y def- Abad de fan Benito el Real de Saha 
pues foe hecho Presbytero Carde- gun1ptimer At~obifpo de Toledo, 
nal , y foe promouído a muchos ti- def pues de la tefü1utacion de Ef pa-
tulos de los fantos Siluefiro, y Mar.,. ña Primado della,,Cárdénal, y Lega 
tino, de fanta Rufina,y Obifpo Por dcd btere del Sumo Ponti6ce>y fin 
tue~1fe, y Hofi:ienfe: defmenuzaran-. hazer agrauio ~:l fos fo~etos gtailde~; 
fe eHascofas porlos años de 1450, yexcclemes deFrancia,(de donde 
poco mas;omenos. . . era natural,) muy pocos defo nacio 

Andreas de Efpinay,Prior de fan le han !legado en prudencia,en fan- · 
Marcio de Carnpos , Ai·~obifpo de tidad,yen lerras:traratemos del in-
Arks~y ddpues de Leon deFr:mcia, finicascofas por el año de mil y no-
y vltimamente fue criado en Pref- uenray cinco,y nos har~ rica la hif-
hytero_ Cai·denal , del titulo de los toria en quarcma y quatro años,que 
fantos marcyres Syluefiro, y Mani- Je duro el Ar~obiípado de Toledo. 
no,vor los años de mil, y quacrociili A efie ilufl:re fogero, vnos 1e llaman 
tos y ochenta y nueue .. . · . . . monge Cluniacenfe , otros de f an . 

Ped1·0 Alberto, graduado-ende: Aurencio en la Ciudad dé Aux, no 
rec~os, ~ Pri~r mayor en fon Pedro . · . quiero h?zer mucho hincapic en ef-
de Cluni,en nempo de Adon fegun ta matena,puesvemos nmdiasvezes 
do deHe nombre, Abad Cluniacen- que en los Priorat~s Cloni~tGnfes 
íe,efcriuiovn libro de Decimis, & yuanahlzet.Iaptofefsiofi ~fan l>e-
Nobalibus:floreció por ]os años de clro de Cfuni. Lo que fe de cierto és; 
mil y quatrocienros y veyme. que quando el Rey , don Alonfo d 

San Pedro el bueno, fiendo fe- Sexto embio a pedir monges Cfu-
p.,lar fue cafado,y merca,der ri~o ,de- niacenfes al fanto Abad. Hugo , pa-
xando todo eílp, tomo eJ abito en raemablarla reformac1on<iefa11Be 
fa.•1 Pedro de Cluni, ordeno fe, y ce- nito de Sahagun,que todos los auto 
macan gran deffeo,y feruor de agra res dizen, que el famo Abad los ern-
dar a nuefü:o Señor, que aliende de bio. del Monafierio de fkn· Pedrc>de 
Iss 1:1oras:C~nonicas., y .rezo or~i- Cluni.Bernardo es fugcl:o tal_, <]'né 
nano ,. dezta cada d1a d Pfalteno: pudo honrarlasdos'cafasdeFrancfa, 
murio .daño de milyquatrocien- y aun le fohro paño., para·antorizat 
tos y diez y n~eue.. • , . _ · a la Realcafa de Sah.agnn, de donde 

·.luan ~aulm profefso las Arte~? y fue Ab~d,y~e donde le facatoil-pl~a> 
Te0Jog1a con gran fama en la Cm- Ar,ob1fpó de Toledo. . . 
dad de Paris, d~nde fo nombre éra · Tambien qnando ef~tfoila hifio i ~longejíM 
celebrad?· Dan4o con todo dl:~ al ria de fan Benít? de Sah~un , en ~I ~~~~i::nidj 
trab.es, vJn~ a fan Pedro de Clum a . 1' tomo ter5ero dixe·;qBer.nardo· ~uta , Ber!~:~º~; ' 
to.rna~ eI abno,donde fue cofa de ad 1 traydo coligo muthos fug~os 1fof- ~!1~~" . 

. . 

. m1rac1on ro que aprooech.¡,. y quan ·eres, mongts Fr·ancefes,cuyos nom 1 · I 

! bres· \ í _______________ .._ ________________________ ,..,.. __________________ _...~· ~-------
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¿ji de Centuria ~nta. 342 Aiío/e· 
Chrifto bres eran,fa11 Gitaldo,que fue Chan j fu cafa, Gno que todos los var~ s.Beni 
1 JO. tre de Toledo, y defpue~ A r~obifpo excelentes, que adelante nombrare to • .¡. 30, 
~- de Braga,fan Pedro que fue Arcedia 1 en fus aiios,gue efian repárddos en 

no de Toledo, y def pues Obifpo de tantos Prioratos, y filiaciones, fon 
Ofma, Bernardo Obifpo deCigué· parte de fo corona, y honra,quc me-
p,y otro de Palencia, Raymundo, rece ella Abadia.,. pues ~s g,loriJ de 
(_Jue foe primero Obifpo d,,e Ofmá,y los padres tener hijos po.dcrofos , y. 
def pues Ar~obifpo de T ~ledo, Ge- fabios. . . 

¡ ronymo Petragoras Ob1fpo de Sa
lamanca.DeHos ni fabria afirmar, íi 
fon monges profefTos en Cluni , o 
no, mas bien efioy perfuadido ,que 
eran monges de aquella Congrega-

LoJ extraorJinArioJ /core.s, ~ 
J 

cxcelencias,que perfanas gr~ 
u{f imaJ han efarito en fauór 

del ikf onaflerio de Jan 
Pedro de Cluni;y 

de f us hzjós. 
Cap .. }{. 

. cion,pero no les pongo en el Cata
log o,y lifia de los profeffos Clunia
ce~fcs:porque folo mi inremo ha fi
do mofirar,y feñalar có el dedo a las 
perfonas de mas calidad profeffas de 
fan Pedro de Cluni,que han iluHra .. 
do a fu caía: porque fuera vn trabajo 
bien eícufado, hazer alarde Mtodos V O N tantas las cofa• que 
los Vlrones 1eñalados de aquella Có ~~{~ ~e leydo .én difer€tes ~ca 
grcgacion.~ando contare la hifio ~~ {iones, de las cxcelenc1as, 
ria de algunas cafas,y filiaciones Clu • "'' . . ycalidades,reformació,y 
niacenfes ferá fuer~a tratar de Jos hi copia de fogetos ilufites,qúe eíleCo 
jos ilufires,que las há ennoblecido,y uento ha tenido,que.fi y~ las dtxeff e 
en ellas hare memoria de cada vno penfaran los que paffan Jos ojos por 
dellos,coforme lo pidiere Ja ocafió. efia hifioria,que con la aficion q ten 

'Efio he querido dezir,par~ q nadie go a las cofas de mi Orden ,f>articu-
¡ encienda, q yo pretendo aqui cifrar, larmére a las de fan Pedro de Cluni, 
l y poner el Catalogo de todos los va (.a quien la cafa de fon Benito de Va-
roµ es ilnfires de aquella gran Con- lladolid,de quien yo foy profdfo~re 
gregacjó,que no ha fido fino Ja liíla conoce por bifabuela, como yó de-
de Jos hijos de aquella caía. Pógo vn ciaran~ en fu tiemro) me dexo lle- · 
exemplo.He feñalado por hijos pro uar de pafsion,o aficion:por efio he 
feflos de S. Pedro de Cluni á cinco querido traer tefiigos defapaf:;iona-
Pa·pas,pero no poreíto fe entienda, dos, y mayores que toda excr.pcion, 
que no ha tenido mas Snmos Pocifi- que nos digan por fu efiilo , y pala-
ces la Congregacion Cluniarenfe: bras,( que haran mas fe que las mi::is) 
porque íi blén ;ne acuerdo, fon do- la rara opinion , y credito que fe 
ze Papas los <]lle he leydo, que iluf- tuuo íiempre defreConuento,y de . 
tran aquella Congregaci.on. Mas to los que en el profeffaron, . 
do efio, y todo lo que dtxete ~e las. Sea el primero el fanrifsimó va- · Loa • p,:Jrb 
j CI - . . : D .am1.a110 la 
ca fas vnidas con fan Pedro de unl ro Pedro Damtano,Cardenal de la · excelécia de 

de recudida redunda en gloria, y ho-¡ fama Y gleftaRomana;embiado por dle Cot•c11-

l ra ddle fanto Conuento,pues no fo 1· ella a negocios de impc;>rtácia al f\10 j to. 

[ lamente ha tenido Jos hijos efdare- nafierio Chmiacéfe. Elle fon to vio, 
! ciclos; ~e he contado profdfos en y"trato a los mogés muchotiép·o' el 1 
f. 
t qu~ 
L· --. ................... _.. ....... .......,...._..._...._....._ ___ .__---'-__ ..._~----~---------~ ~----
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¡ Añr; dt Coronica General ele $,Benito. A.iíodtl 
iChrijío 4 fue mendler para difponer el ~;.:----f:1nro Pedro Danli<mo en el libro S.,Bini 
~ 10! gocio g yuaá tratar, y cobro t3to ca- r iexto en la ep)íl:ola tercera dcrira ai to.4:¡0:. 

riño, y ahcio a la cafa,y a los morado Abad fon Hugon,y trat;indo de quá Otro lug::r 

res della,ñ en diferétes parres lo pu- bien le parecieron las cofa~ del Con dd mirm0 

-1 CJ . r I . " J • Pedro ÜJ blica de mil maneras.EíCogere algu uento u mace ni e, es viene a uez.1r miauoen f · 

nos hgares muv notables , y fea el a los monges del.E~n6iafles de J.0uef u?' de CI~=, 
) L.· 111. 

primero el de vna carta, q efcriuio a ·tra cafa d la propria) dÍ c¡ue r¡11erfa . 

¡ P_ctr.D~m. los móoes defie Conuéto > cuya en- .· a6rapado apretadamente, con eiv1n-
lib 6 Epir 0 r · d. "d · .!J 

l . · J rrada,y comofobre1cnco tra uzt o culo de)Jue¡~ra cartdttd. ro bien pude 
tO • 5 • d · d f1. . T f J ez1a eua manera. c.fi 1os monges yrme con e cuerpo, pero mt a ma 110 

Clunittcenfrs, )erdaderamente [dntos, fal1ddevue/Jr& manos ,porc¡ae la 11-
y dignos de fer venerados como c..Ange- . ga de 'Ptte Sira admirable conuerf dCto, 
les, Pedro mongepecttdor, osdejfl·tt. afsi-mepegocon'Pofotros1yme)Jmo cii 
feay., muy grandes /iemoJ del Señor .. • el 'Pmculo de !1t 'Pidtt, Angel1ca ,y el 
Y defpues que ha dicho· mucha·s co- laz.o de la /incerd tttrtdttd de talma• 
fas en loor fuyo,,añade efiaS; entre nerame enredo, c¡ue masf~c1lmen!e 
otras. PeJ'J4Jerame1#e c¡uando me mi alma fe puede olutdárde ji m1fna, 
ttcuerdo de lr1 orden:tdn'e/}recha, y ta c¡ue apr1rtarla de )Juejlra memoru. 
copiofa, y de )Juej}ra fttnta Congregtt· . e.AJ. en effeConuento Pt el 'Par.ty(o re-
cion,¡uzgo,c¡ue no fueobrtt de muen- gado~on quatronos del Euange/10, y 
cíon humana, fino que dc¡ui fe Pee el ej}11r·emp11pado con otro.( tat1:JJ arroyos 
..Mag1/lerta· delEjjmitu (anta· ,. par~ • de)Jlrtudeufji:-rttltaleJ;)J1 el huerto,. 
que ertt'tdn~grttndelacontinuy'dad en c¡ueproduz.ia mtlregalos d~ d~forcn-
guttrdarltti coffUde la Orden ,y prin· tesroftU,y diuerfos brtos ,.y que tfltt 
cipalmente los Oficios d111mos fe dila- ud derrantdmlo,,y ej}ar1zendo mrl do 
tauttn de maner.t ,y eran tttn largrú, res de e/Jecics aromatrca-s, dd 9ual fe 
tp~e en eiEffio¡ 'juttnda. 'el Sol e/la en puede dez_tf. El olor de mt bi¡o, f's de 
(.'dncro' oend..1.erm:,., y losdttU del dftO )Jn campo u.: no de flores, ah¡ual ei Se· 
(on mayorfS , a pen~.por todo· eldt<t ' ñor echo la bend1c10n. rrut 0'1'11. cofa 
d .Uld med111 hord de tiempo, ene! qua/ . e$ el ..Monafleru, i. 'Íuniacenft ,jinn <f 

· los mo'!geJ t11uiejfenlÍetncia, ni ejftt- : te Cdmpolloto, que bendixo· elSeñor, 
cio para parlar ,y efle continuo exer~ . Adonde· e(l.mamonlonadd6 mzej/(s ce 
cic1ot11ntrahajofo. (fogun piehfo )fue , lejl1a!a, y 'J;na confo1'Jdnc;a dé' carr-
ordenttdo con delgada prou1denc111, y . . dad en t?druf'!-5 mongeJ, V ¡i proGguié 
arte 'Je/Jv!áeflro ,'f11r11 reprimir la . d? conmfimcos loores por todo el 
jlaquettt de los bermttnfJs. enfermoJ ,y d1kurfo de la carra ,:q:U.e,Íuera cofa 
no tan compueflos,enc¡ue fe leu¡uita . prolix.a querellos fµ~ar~.yahreuiar, 
ctt/i toda ltt oca/ion de pecttr, y P"'" pero de lo poco que fe' ha dicho , .fe 
r¡r1e ttnn /ir¡uifielfen, tt penlfJ pueden . echa bien de ver,.qudiendo f~n: Pe-
faltar,fino esconelpenf~mientfJ. No dro Damianovn hombre tan fan;to 
es pequeña loa fa ddfe Conuento, ·y tan' efpirfrual, (_:lual le pintareq10s. 
que eftuuieílen los mo.nges tan ocu- · en fo ti'empo,y particularmente tan 
pados , cantando loores al Señor, enemigo de dezir 1iíoujas , porq,ue 1 

que no huuidTc Ju~arpara ofender· · fue feuerifsimo, y rigurofif'S:frrro' en 
le, Y por df o los llama Angeles, y fu traro,y conuerfacion,pagarfe ao-
que merecen fer reuerenciados co- . ra taato,de los que morall1 en aquel 
1110 ellos. fa~rado Conuemo,,v d.ezirlos tan··! 

Sea el fcgundo Jugar de1 mifmo .· to~ regafos, y loores, ·falid0s tan: del 

l 
'· 

afina,. 1 

.j 
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Anoae Centuria Quinta. 343 
Chrijlo ~lma , es argumento grandifsimo, á Adilon. A que tirulo , o con que 

. p 10. que fe viuia en Clnni con mucho ri- ocaGou(refpondio el forafiero) me 
gor,puntualidad,y perfeccion. pregumays,íi conozco a! Ab~d Clu 

J!ncfl~ Mo· Pero ya que hemos comenpdo niacenfd El ermitaño entonces le 
aflcriotut10 ~d · J d IM n • ~ .,J d J 'r. f: · d" n ·~iolame a ez1r o ores e, onauerto C u• • ec :;iro m pen armen~,y 1xo, que 

pri... . r b. . 
rooriadc Jos macenie,pu hcados por Pedro D¡¡- en lugares vezrn~ donde el tenia la 
Difuntos, . J f ' b . d . . d V 1 

ot,rodia der-: m1ano,en as carras, ~o era 1e~ e ermua auta vnos gran es o ca -
pu~ ¡'deto - · xemos otra excelencia, que ha iluf- nes , que vomitauan foe~o, y que 
des Santos. trado mucho a efia caía' y la cuenta m aqud fugar (por orden del Cic· 

Pedro D~miano en loor fu yo eii la ~) eftaná p;adectendo muchas Ani-
vida del Abad fan Adilon , ciue efie mas de Purgatorio , y por permif-
fanto compufo : porque cuenta las lion diuina los demonios tienen po 
muchas oraciones, y limofn~s que fe der para atormentarlas , y hazer 
hazian en efie Conuemo p~r las crueles carnicerias en ellas, i:e1wuan 
Animas de Pur~atorio,yqne elfan- do cada dia mil tormentos, con que 
to Abad Adiloii" fue el primero,que fatisfazen fu rabia, y crueldad. Pc-
inftituyo, que en el mes de Nouiem ro nrnchas vez es dezia el ermitaño 
bre, otro dia defpues de todos San- oia a lQs rnifmos demonios que-
cos fe hizidfe el Oficio por tod0s xarfe, y hazer grandes la,fiimas, de 
los Difunros,para focorrer, no a ef- que algunas almas fe les folian de 
ca,o aquella alma:fino a todas en co fu poder, por oraciones delos Fie~ 
mun.~alfuefle la ocafion quemo les, maHontra quien tienen nota-
uieffe á fon Adilon, para hazer vna 1 ble indignacion los demonios , es 
obra tan pia a fas almas·, en el Mo- C~ntra el Abad Adilon ) y los mon-
naflerio Cloniacenfe, y en .fos filia· ges Cluniacenfes , porque con fus 
cioncs,Io cuenta fan Pedro Damia- Iimofnas , ayunoi ; y oraciones, 

a ~etr. D.i º?:a trayendolo muy de fus princ.i- facan muchifsimas almas de aque-
mi.mom p1os. Hos rrifies calabo~os, yendofe a go- . 
Oddone. Dize d Santo, que vn Religiofo zar de la bienauenturan\a. Pues 

de tierra de Aquitania auia ydo en has de yr ( ~ñadio cI ermitaño) a 
peregrinacion a G~rufalen , y á la v,rte t:on el Abad de fan Pedro de 
buelta., entre vnos 1sleos que ay en- Cfuni , dale de mi parte vn ~um-
tre Silicia, y T efalonica, aporto en pi ido recado , y que le fuplico ea-
vno,adondehazi!vida eremitica, y . carecida menee, que el, y fus mon-
folitaria,cieno fantoAnaéoreta,rne ges proGgan en las obras penal!=s, y 
ti do entre vnas rocas.El forafi:éro fe de mif ericonJia, que han comenp-
efruuo entretenido con el ermitaño do , fauoreciendo a !Js Animas de 

. algnn tiempo ,aguardando, que Je Purgatorio,-quctan cruel, y tan de-
quiecafle el mar,que andaua albor~ fa piad amente fon tratadas de:- los 

/.infJ a:: 
S.71eni 
to.4Jo. 

tado:parlaban el forafiero,y el erm1 enemigos del linage humano. 
taño difemes cofas, el vno de las vi- . El forafiero llegando a la pre:- EClédiofeer-
fi1on'"s que tenia en efta foledad , y el fencia del Abad Adilon Je conto ta fanra cof-

... • • ' . tumbrc por 
otro de lo que halla e~ Gerufale!l, y lo que le aula acontecido, y el Abad toda la Yglc len Ja tie~ra fama le.auta .acomectdo, con efte motiuo, nofolo profegufa fia, 

y por c1rcunftanc1 as vmo a enten- . en los exercicios fantos ' hafil alli 
der el ermitaño,que el forafi:ero era comen\ados , fino que dio princi-
de tierra de Aquitania,de gue.fe hol pio avo focorro grande, ordenf!dO 
go infinito, y le pregunto ficonocia cada año en fauor de las Animas de 

Mmm Purga-
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~1 Aiio dt · · 1 Coronica General de 5·: B~~i~~:-~ ·· .... ··.-An~-a~\ 

e /¡t tjl o Purgatorio,haziendofe comemora 1 'fimo nonAgef1m• oélduO • ._dmgit ed- S.Benil 
p [(). J cion ~e codas ellas,el~e,gundo día de ¡ dem , ~ Gl.iber etuíflem temporiJ lo. 430 

· 1 Noutembre, y manoo el f:rnto que fcnptor>ntmtram ex plurtb1.u, dmer• 1 
jnofolo~nel_Monafieriode fan Pe- fifc¡ue relatiombM Vet Ptrü {Íw1m- 1 

dro de Clum~no que en todas fus fi trts o/lenji.s,compl1tt·e.s ammaJ oratro-
liaciones,y Priora¡os,quefe hiziefle mbus pot1fl1mum cluniacenjiü ...,Mo-
An iuerfario genera\, ponodos los nachorum, in id pr¿C c~teris mcum-
F ieles difuntos en el dia que tenf_o bo1t1um, i! pccnis purgatorij 1ugitt!r 

. reforido. Efra cofiumbre ran loable /iberari, Ellas palabras de Barurno 
fatisfizo de tal manera, y dio tant" no buel_uoen Romance, porgue en 
comento e~~oda la Y g!efia, que los fuftanc1~ 1.1º aña~en mas de lo qne 
Sumos Ponnfices ordenaron en to yo dexe dicho arriba , de que la cof-
da ella, que otro dia def pues de to- tumbre que conferua la Y gldia, de 
dos Santos fe hizieffe efia e o memo- hazer el Oficio de di fumos a todas 
racion general por los.dífomos. Co fa_s almas de. Purgatorio , ·fegu.ndo 
mucha vrbanidad, y buena crian~a, d1a de Nouternbre, rrae fu origen 
el Cardenal Cefar Baronio confief- del Monafierio Cluniacenfe. Solo 
fa, que, no fe defdeña la fan~ Madre pone el Cardenal nueuos hiíl:oria-
.Y gldia, de auer recibido eHa cof- dores, que yo no auia alegado,. m~s 
tumbre, ytomadola de lo que fe ha- eHos,y otros muchos (que he v1fio) 
zia en el Monafierio Cluniacenfe,y lo han facado de Pedro Damiano, 
en fu Congregacion:pero oyamof- que es el mas graue aucor, y el pri-
(elo dezir a, Baronio por el año de mero que lo efcriui o, y el que(co-
mil y quaréta y ocho ,_por efias pafa mo alegue arriba,) dexo dichas mu-

Baro11io. bras. ~od rurfom tt,d fatnElum odi-. c~:.:is alaban~as del Monafierio Clu· 
l(lnem jje811t, non pr1Cterm1tendum, macenfe. Pero dexemos a efie teí-
fmjle fant11 '1' tttrü huilu Od1lonu i11· rigo, y pre fememos otros fantifü- . 

. /lttu~ionem, l>t die ftcsmJA Nouem-: mos,y doétifsimos. , 
br.ü,omnium in Vommo '/uiefaettum, Sea otro tefi:imonio el de vn'tef- Loore!·ild>e : 
m vniuerfa Ecclejitt memorttt ttgere• tigo ocular, y tenido por verdad e- droV~Jieu-

c 'd · r. · .J f'. r • Efl p ¡ble e.11 f~.:ual' 
tur , 1.c111t pr1 te ".f,i con1ueu1t º. "!'" ro en touos rns e1crttos _ _. ue ~s e- , de Cluni. 

mum fanBorum,lc/cum [crtbat 1dem dro Venerable, en el libro pnmero 
'Petrtu Vamtani in ipfo odtlone con- de los milagros> capitulo oétauo, y 
jitetur, abf 'Jue inuu/1a, 1pfa l{omana para auer de cont!r las muchas ma-
Eccl:fia m ~artyrolog10 , ipfaJ Ka... rauillas , y feñales que nudlro Se-
lenJu lanuarlj, Jum natalem d1el?'! ñor ha.obrado en aquelfanto Con-
e1uft/em fanfli recolem ot/1/onu, h.ec uento, para gue no fe marauillaffe 
hd~~t .. r..Apu~ S1lui~i11c11m fanlh Ot/1 n:di_e delas mercedes que Dios ca:, 
/oNu.c.,AbfuttU C/1tntá_cenfi.s ~ - 'JUI pri- da d1a Je hazla > viene J dezit e{hts 
mU! commemorationem omnium fi· palabras form~:des , traduzidas .de 
del1um Jefunc1orum' prima die p-ofl Latín' en Romance. El ..,Monttfle-
foflum omn~um ~ttnélorum , t,n fuü . rto Cl14n/licenft en I<Jltgion,en J;fci- '. 
..Jvto11a/}ert;s ji en pra'ceptt. ~pn pfu,,a regular,en [euericlacf,en gr.111Jff -
r1tum p()j}ea vmuer{.tlü ~~cleji11.com mero Je J(!ltgtof os; y en tocia la obfer~ 
prohau1t. H¿¡_c 1b1 mem1111t ezufde111 uancút Je la Orden .fi-'lontt/ltca,e.s CO-· 

rnjhtu#on/sfan81 OJilonis, po/} 'Pe- noc1di{Jimo e afien todo ~l Orbe ; jili · 
trum Vam1am in'JJ1ta if/iM, etMm grdttr r.fngio pttra '. toJ(Js lo.s pecado-
~1.$.ehert:tS, anno Vom1.m nongentef ru , ,por dmor del ~ual fe b1t1'. huhlJ , 

• 

upna 



'¿Jñoae Centuria ~!nta. 344 A Jzode¡ 
Chrijlo grttndeJ dttÍ?iH "'infierno, .1. 41 contr11 .¡,,( i ahrtan e11 tll cáftt,lo1trimtc p~·;:¡~: S .Beni 

r10,d/ í(!JtJO del Crelohan'JJemdomu.. JiglosJe lus jiglos.'Pero paraijanrlonó to,4 JO 
1 J'!_. cháS gdnanciM p(Jrfo r{'/}eEJo: allt1n- branJo 11!¡,un,nparteJ dd múJo ,pMs 

numerable mul:1t11d de homhro ,f .t- f ele nuejlro Occulente, y de lo )J/ttmo 
cudiendo de fitS ombroJ /.u gr11ue.c car J,'/, lujl-a el m1ftno Ortente, h.t tlf'g1t· 
gtU del mundo, rtndteronfuscueUos dolttfdmaJeloquehedicho,mejttth.t 
111 {t#1ue yago de Chr1Ho: 11U1 ÍIU per- podido (er encubiertt1 en ti~f.""ª pttr-

1f<mM .detodttproftj11on, á1gmd11d, y te,_p rmcon Jeto<loelorbe C6rtjlt.:mo~· 
·I orden, troc1tron etfauflo ,y re.f,4lo fe- · Ejl" es ltt P1ñtt ,y ej}oJfonlo.1 fa1-mien-
.gl11r, conltt)J1/tt hum1Jde ,y pobre de tos,t¡ue eftando 'nmloscon cbrifl(J (11 
]Qs monges : aUt (habla de los Obif- 1'erd.tdera 'JJ1d, y purgado.~ porei P 4-1 
pos)los 'Pener11Me.( fddru de l:u rgle- Jre EterNo (9ue es el lt1brador) traen I 
/Üs, bu yendo d~ lds cargas Je los ne- gran {ruto,ft:gun la fentencta Je! EuJ- 1 

goctos Eclejia/ltcos, eltgieron "''"'" ge/10. a Veffa vtña fe lee en /o:; 1)(al- a 1011~1.1 ;.¡ 
91ue1tt, y fe.gura mente en el ..Mona[- moJ,bt¡ue e/l1ende [!# f"'rm1entos hajla b IJ.i!.79. • 
terio , y (er {11getoJ, mas que p1·ejidlf' el mar,y f us renueuos hd(l" el no, lo 
en (tu Cab1/do_$:...,A/11 el luchdr per- 9uttÍdtmi:¡ueloJ1x~itt Efcritura~por 
petuo , ji1J canjttr da "loj fo/dados de la {tnagog11 Je los btdt<iS, trajlaJaJa 
Cbrijlo palmas, y )J1fl(.)rús cotidu- de Eg)fto,y prúzr1pAlméte de la rgle 
7J1Ú contra lo.r demonios : 11 los mor.t- ji" Catoltctt,pero mngun tnconuemen 
clorej dej}e/ugttr, que COIJ pe/e1UD1Z• te es <lCOflZOfÍttr ll'JUet/as ftt/tthf'AS tlÍ 
tmutt fageta11 l1t e ame al ejf 1ritu(co- J.,fona.flertoClunu1cenfe,m1éPro mu y 
}Orme J1ze .ef vlf'/}&l) cbnjlo e.r fo¡ importante de !11 rglefia )1muerf11I. 
'P1!.-, :J morir esg11nanct.(. Ve 1191.ú ~lguno menofpreciara e~a au- LaC1rrs ,leB:i. 
áfrr11mado tJ Nardo de /4s }/rtudn r toridad, no conoc1endo la gran fan filio Prior de 

1 .1 d ' 11 J l 1 "d d · . C. . 1 fa gr:m C;ir-e/f irttllases, esrA uent1 ~ºª" a· c.r{:t t1 a , y veras con que 11ei!1pre 1a- ruj 1 en fauor 

Je/ mundo del olor, y fr11gr1111c1a dej bla Pedro Ven·erable , m por fer de Cluni. 

ej}e)11.g,1'ento,pt;,u1uer elforuor de ltt ¡ te!l:igo de cafa., deue fer me.nofpre-
IR~/tl'º" Jvfonaj}ictt C"obra:lo_ f;•er- i . ciado, pues ' elfabia codos los 'rinco 
Iras co11 d e:umplo ,J ef114d1ode losj nes della, y podia deponer lo que · · 
'mor11doresdeJlelugar,911efeauitten~¡ auia vifio con los ojos, y palp3do 

r1t1do en tiempos p111Jados en .otr11s con las manos. Pero pongamos te-
parteJ. Fr11»c1A, ...,A/em1ÚJ.Í4 ,Ingalll- ¡ íligos tambien de fuera de cafa, y 
terr11 , 7ut e/la de l:t otrtt parte del que no fean monges benitos, como 
mttr,te-jh.ftca eflo, 9 Y" he dicho. Ejf 11- los. dos paffados , para que fe vea 
ú, ltalut,y t<Jda Europa confie/f.t ef- como concuerda!l los vnos con los 
tArUena,ÍeJ.,loni1/lerioJf11ndaclos Je · tros, y para efto me ha parecido 
1111euopfJrlosmongesCl1Jmttcenfes, y traer vn fra~.mento dela carta que 
repttraltts l"s 91úebr4s Je/oJ 11nt;guo_c. efcriuio BaGlio Prior . de la gran 
..,A/lt los colc.;gtoj Je los monges " 111 cartuxa a Pedro Venerabfo, y encre 
trtipt Jr /oJ ef¡u4drones cele flrales-; otras c~fas llega a dezir ~fras. Ltt . 
'JUe eJlitn 11jJJJ1iem/o a V tos por fH Of'- Orden C/1m1ttcenft, /" d1fcip/111a C/11- '¡ 
Jen,mfi¡ten,y pe.rft1ur4n en celebr11r 1wtcenfa , el Conuento Cluniacen[e, : 

l
losJmmo.dooresdeJu ,y denocbe, no amable , .'1 digno de- .fer honrttdo, ji 1 

fe ol111Ja11lo Je /of exerc1c1os de'"' )l,a J dezir/11)erJad ,jiempre me pro- 1 

otrtts fant,u }irtudes: Je manera '}Ue UOCO a fas Cflftts mejores , J mas rf 
Pfa l S ¡Je/lo.e f: p11eJe entender 11c¡uel J1cbo \ trecb11s, y es cierto, r¡ue aun t:tora me 

4 m. 2 ' </el ProfttA. BienauenturaJo.r {eitor e/l.tpro11octt11do.Por)?enturtt 1umbó-
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(Año de Coronica General de S. Benito. . .Año d;f 
. C bri(lo bre cuy.tttlmttefld fu;.et" ti v10.r,pue , mLiylarga,dtáhifror1a,yes rnenefie1• ~.Bthi\ 

defele o/111dt1r del Coro , del clituf yrla cerce~ádo. Defpues q ha dicho to. 4.:101 
ro,del dormitorto,del-«!foElfJno e/u . c~mo Cahxto Papa Segund~ d.cfie l 

niticenjé;J de /11 d1fciplmt1,que ft g1111r ; nobre, fue eleéto por Sumo P ot! fice 

g10. 

da en/11.s dem1u prindpale.s oficintts, ¡1 :n~l?ni,y q no quería acep~~r .. hafia 
d1gn" de fer embidrdd.t de todo5 lo.s ho . q vm1eff e el affenfo de los Carden a 
6ref!'Pero notodor1'een lo 911é yo.,,,, m ! les, q efrauan en Roma; y q eHo fue 

<Jdo.s cónó~en lo que f"'" 11!,i ( gracúu guiado, y endere~a'do por. el bu é có 
,; 'DioJ )efluuo p11tente. No tengo m11.s fejo de Pócio, Abad Cluniacéfr,vie 
911e tÍét_Jro.s ,fino 'f"e fo'J 1'11ej}ro ,y lo ne a dézir la hifioriaCopofieiatia, 
fny,ylojer( etern11mente:porque 'Per- q vimanuefcrica en SanriagoA el Pa 
d11der11mente l1ofotro.s foy.s /ierHos de pa auia tenido algunos fencimiécos 
chrlfio:11fl1 o.s /Nplict> conforuey.s con del Abad; y monges: pero q procuro 
or"cione.s,tt los ']ue con f11gr'1do.s exem la amifrad de aquel Céíu'ento: y dize 
plor ttueyr ed1jic1tdo .. Halla aqui fon lo có palabras tá apretadas,q cofieíl o 
palabras de la carra de Balilio, tefri- tne admiraron, y adniiratá a qu_ié las 
go muyfan~o.'y muy graue, y perfo leyere,q ttadoz1dasfon las figuiétes. 
na tan efptritual, como fe puede El'P11paCttlrtto,elSegundottñtJde 
creer de quien gouernaua fa gran fo 'PontfjicttJo )Jmo 11 cluni,y fue reci 
Cartuxa,madre de toda la obferuan 1 hido ho11rofi f!imdmente Je/ c.Abdd ,y 
cia regular, y perfeccíon,q fe ~I'atica tle! ~onNento Clumacenft ,y Jet11uofe 
en !as Religiones reformadifsi mas, el P .tpd en 11itjutlld caf .i , def Je el d1a 
y no habla de oydas , fino de vifia: le la Nttt1oiJ11I, h".fl·11 el le ltt Eptfo-
porq el mifmo confieffa éjlospadres nia le/Seiu;r,enelqualel'PápaCal1x 
Cluniacéfes le hizieron fráca toda la to )Jino" cttpitnlo,y ej},tndo prefente t;.l 
cafa, en dóde otros no entrauá, y to &Ab,,J e.O )J1t1t,glqriofif!ii!J.i m11ched¡¡ 
do le contéto;tódo le edificó, y todo hre'le moges-' d'Pont1fice c0pung1Jo 
Ieprouocaua a amor de Dios, y a fer con ,grancanit1d ,fe poflroen el fue/o 
uorofos deff ~os de la:vida ef piritual. llorando del11nte Je/ c.Ab4J, y e/Con-

Lo que. ta hi No fa ltadJ peto fin ,ta zo'!)quien 1~e1'/o Cilmittcen(e: el y e Uos entonces 
íloria Com: tache efi:e tefitgo,por fer amtgo,co- fe poflraron , fop/1c1tmlo al 'Ponttft-
pofielan:dic l r 1· • • · fi d ,¡; n .en 
te de lacxce IDO OlUCfOn a prtnClplO e as OS f:ell¡ei.TUO¡lrtinttmente,9ue fe /tr./d1'-

léciadeClu- Ordenes de la Cartuxa, y Clunia- t11ffe. Finalmente e/P11pa fl pufo en 
ni. cenfe. Pero para que fe ~caben to- pre ,y el c,Ahtttf con lo.s monges h1z1e-

dos de conuencer del gran caudal, y ron lo mifmo. Entónce Je 11/ixto con la 
mucha efi:ima,a q llegaron losmon, ínttno hiz.o frñal,que toJos callaffen. 
ges Cluniacenfes, en aquel tiépo,I Pone luego la hiftoria Compo!kla 
quiero traervn lugarextraordi~ario na vn fermo, que hizo el Papa acon 
de la hifroria Cópofiefana, q dizé fa fe jan do la paz, entre los miembros, 
efcriuiero tres Prelados gra~es,en la y la cabep,y defpues de :auer dicho 
qual tratádofe,de como la IgldiaCó algunas razones, concluyo con efias 
pofrelana , fue fublimada en filia palabrrs.Fmal.mente heexperiment11 
Metropolitana,y Arquiepifcopal,fe do;t¡ue con fomo ttmor,yc.trtdaJ nlil:ii 
dize ,q los medios mas importantes c11nfafÜ,ttueyshechogr11nde.s feruitios 
q fe totnaró, para alcan1ar efi:a dig· "111 fant'! rglefitt ~mttntt,y edoy con 
nidad, para aquella Iglefia Apofroli tenttj!1mo,q con pecho ttrliorofo ttcari-
ca,fue entrarpor la puerta, y bra~os . t'111y.s "todoslosFie/esChft/hmos:ttjli 

·.del Abad,y Conuéto Cluniacéfe.Es t de/feo fer yo partrcip'dte' de )Jue f1r1t ctll 
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t::' ÁiÍfl a.- Centuria ~inta. 3 45 .Aiodt"· 
. • ·Chrijlo rúl.tJ.y fertenuloporhermano,y cóp.: (.;?"c.EHecibido( dize) Calixro,y 'es . S.Bf(_n::: 

/IO! .fiero ~ueflro. Y añade.~ie~o poner hecho participante de lasorac.iones, ; ftJ.4JO.: 
.l.ls m1fmas palabras en La cm, y def- y buenas obras del Monafieno Clu ;. 
pues boluerlas en Romáce, tj fon no piacéfe,y defde efictiempojemre d 
tabilifsimas.Pídeo emm, 9111.t chanta Papa Calixto, y Poncio Abad CJu:;. 
tú Pej}r1Cexcelétút totüfere munJnm . niacenfe,y el <;..:ouentó de Cluni, hU 
f11hiuga111t,jiquzd mmm dil1g/Jol>oJ, u? ta.nea vní~ d.ti,lm}fia~, y ~anig1~ari 
lft¡smot/o c1rca parté'Peflr.i J.du¡111;pe v1culo de candap,queemre df 05 de 
mtet, ~ moJo c..Ablntté <¡lun~,uifem aHi adelante fe via yn cora~ó, y vna 
pr11!corJ1rfl~~1mü n&jlr11m , monacho.s mifma ~hna, Y para dez.ir Ja. verdad, 
C/umitcéfes familtanflimos mcos fare el Monaíkrio Ch1hiacefc eri las p~r 
prope molú'Polo;maiortt negocút ~- tes de Francia es exceléce, y haze .. \'.é".'>. 
mitnte Ecc/e/i.e·, <¡ü~ bü in/MrtJ6:if taja enfantidad,y caridad a t()das Jas ' 
4iffime41t fuermt,ctc1lto )1eflropried Y glelias de aquel Reyno. Afsi erad.e . 
pne tl1fji111Jtun Yen Romance. Veo rriucha importancia al Sumo Ponri 
por experiécia,q la ex'.:elécia de vue 1:fice CalÍxroAefie Monafierio fue(-
itra caridad hacóquiftado ~y fugeta- fe muy fuyo. Defpues los autores{q 

· do ,1 todo el múdo, íi alguua cofa he he dicho )van contando los pro.ue-
faltJdo haftaaqui,no amádo a vofo- chos ,y comodida4es ·que le.venían 
eros, y a vueihas cofas,dellq me pe(a al Sulll:O Pomilice,.de tenergrágea-
y aora quiero q el Ab¡¡d Ciunfacéfe . da la volu.mad del f\bad Cluníacéfe, 
fea 1ncimo amigo .mio, y los nióges y de fu .f\19nafierio(a qui~ llama ca-
Cluniacéfes defde luego feá muy fa- mai·a d Papa) pc;rque tenienqolos 
m\liares amigos lnios,yes mi volun de fu parte,efiaua mu.cho andado pa · 
rad, que los mayores negqcios de la ~'1- vécer al Antipapa Burdino,y 4ef~ 
Y gldia Romana,q en eHas partes fe terradas He regias que entonces fe . · 
húut~r.en de determinar, fe di finan yuan leu.amando.Afsi eftuuo en dle 
prmdpaliue~rc en vuefiro tonf1=jo. tiemp,o lé\l c~fa can fauorecida del .Pa 

· Auiendo dicho efias razones can re· p~,y de fu Cbrtc, que los. n~gqcios 
g.ilaJas el Pomifice, fe encomendo de mas importancia para falirfe con 
en las oraciones, y buenas obras ·del ellos, fe auia de tomar por abogado, 
Ahad,y Conuento,y les rogó le pu- y .por Pacron al Abad Cluniacenfe, 
fitf~éen el numero delos hermanos. y para trarnrfe de la fob'limacion ~ y 

. rlre~h~~:i ~ ~ue~o la ~inoria <:;:ompofielana acrecenramiemo de la Y glefia Cate 
tajl b Y~ie: bu el u e a dez1r ellas palabras. i(tctp 1- qral de fam.iago en Metro poli tan a, 
Ga CJ~nme tur Cal1xtm T'dbtt In con_lort1ü "'nJ"·"r los pro._curadore,s q .. ue )'uan . :l efr-fe a tollas las . r ')" . )\,..;" r 
dcrranda. t1e1p1l¡or-t1qnü~ ~ beneficiorfi clu- étuar efie ne!!, ocio; fe entraron por 

n~11ce1J¡lJ ..Mon~fler11. F1t iguur tntcr las puercas Cluniacenfcs, p~ra tei1~r 
Cttl1xt4,c.? 1'onttii C/unrttcéfl'm ..,Ab buen expediente en las cofas que pre 
b..tté,11ti¡; Clun11zce?J/ili ConuehtP t /Ít¡z cendian, qt!e á e~e prc;>pof!co hizo 
i/1lellumú 'Jm1t10,tttnt11· charitatü co~ ran larga d1grefüó la h1Hona Com-
h.ex10,'l1t eú jieretcor)Jnli, CP" amma pofielana, para affentar el osdé que 
vntt.Enim >1ero( )le'Perii fote11r)omne.s f~ tuuo en negociar cond Sumo Po , 
Galiarlt Eccle/i111 fanfhtate,(7 ch11r1 tifice,q Satiago fudfeAr~e>bifpado. ! · . 

l ·í.. /1 ' fa S } f: h :Ent1co Ter tate,C umttcé,eperce 1t,dt']S upere- , . ontamas asco asque nos an , cioEm¡)cra- ·. 

mmet .).,f on11.f1erili. Et1pr(JpterC11/t~ dicho los autor.es paífados, y tan ex- 1 dor .:mcr.nj.1 : 
,., l , f:. ¿· · · ,..b_ n · · h . · clleMonattc to 'P"f"' opere prec1u erttt~ e um11ce1e . traer mar1as,q anauan p~ra azer río ilos c¡uc 

vMon11j}er1íi e/j:é pr,ecord1alijlim~m, . : prouan~a e_m~a .de la cúbre, y~}l:ce- /uiacn Fran 
· . . 1a .. 

... - Mmm ~ lencia -- . 
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,J.iio de Cororuca GL·ncr"l de S. Benito. Ano 0,' 

G htifit l¿;;cia,a que auia llegado dle fo mo / 
, 91 O. j Mona!\erio. Perp rorque di,xernn 11 

· vn::l cofa rara, y de foyo emb1d1ofa, 
de qu,e el Mouafierio Cluuiaccnie 
eí·a ran exce knie,quc lleuaua vema· 
jas,cn fantid~1d,ycaridad, a tod,b las 
Igldias de Francia,he querido traer 
otra ~utoridad de Glaber Rodu lfq, 
Ji1igúlJ1~ hiítoi:iador ~de )a quál pri
mero que yo,fe aprouechó el erudi- . 
ciúífrlo Cardenal Baronio, por -el 
á-ri.o d~mil y creze; en.el qual'crJtafi
do de fa venida de En rico T :ereéro 
Emperador a Roina, a fer en ella 
coronado,del PapaBencdiéto,cuen 

: me acrebere yo dezi-rlo con ~i p;~_,s .'l:;'e;;¡ 
. ; prio efiylo,diganlo los aut~re~ ale-, to. 4 .§o 

j gados,quc: refiertn, que c:l Emper.i;. 

1
, dor bo.luiend-ofe al Papa hablo las pa 
. _ labra~ figuiente~.Of/ zme'P ater,tflN¡/ 

; f.tce':e decreu1Jl1 ,noflrlf' portendendo 
¡ reg1mfJvlo>;11nbt11::'}'11al1urje fe_mo 
' deran áebuerat > t/liut1m perdoc1njli. 

upna 

. ta como hizo muchas cofas el Empe 
radoreri fauordd Su1no Pórifice, q 

, andaüa defrerrado dé Rorna: dqual 
viendofe tan obligado, por mofirar 
fe grato a fu bien hec.hor Enrie o, le· 
corono 0de fu mano,y para frmejan
te coyurimra,le qu'if-d dar vn pr'efen 
te muyoigno de fer dado de vn Pa.: 
pa;y recibido de manps de Ein~~ra.; · 
dor.Efreeravnglóbo_ todo de oro, 
y guarnecido porquatro partcs',con 
pi_edras,y perlas-pr~ciofas,de indH
•ii~ble valor , encima del qual yua 
vl1a·Crui riquifsima,en que (como 
dize Rodulfo) quáfael Papa dar;[ 
emender,que el Emperador corona 
d?,auia de cener fugeto al rnúdo, fig 
mficad~ por aquél globo, y deuia de 
ferad()r~ado de codas las vircudes,y 
que pud1eff e d~fender con fu valor, 
y esfuer~o la Cruz del Señor, que es 
lavandera, y efiandarté, debaxo del 
qual militan el Emperador, y todos 
los Chrifiianos.Auiendo pues el Pa 
pa hecho hazer vna pie~a bclliJsima, 
y faliendo el, y tod2 fa Corte R orna 
na,a recibir al Emperador,en el ma
yor concurfo, y copia de gente, que 
auia en aquella ciudad, le ofrecio el 
globo guarnecido, diziédole lo que 
r:p~·~f enca~a.Pues que fer'a bueno q 
h1z1eífe el Emperador deláte del Pa 
pa, Coi·c~ ·, y pueblo Romano? No 

Ve1ndem.mu gerem illNd aurt pomü, 
fu~iúxrt.Nullu rnqita me/11uhoc pr11 
!Jeiit dom1m pofl.idére, ac cerne re con
¡ g",~1t ,9uam illis-;9u1pompu müdi cÁ/ 

1 
c11tü~úucem exped1tlJ(,S jeqult~ur S ~/ 
illttoru .. 12.!!.,1 prut11; UJ n;¡Js1t 1¡/uJ ttd 
Cllimacenf e ,,)Winafl-enum G,¡/¡"rli, . 
'luod etúm tum t emporu hahebatur 
telrg10/ijltmumút'terorü,cm (7 """ 

dond plurtmíl cotuler11t orn11mftorii. 
Y en Romance.Padre excelente (ha 
Hla d Emperador con el Papa)derer 

, minafieshazer efie globo, para pro 
nofiicar el gouierno dei nuellra Mo 
narthia,ycu~rda~ycautaméte enfe • . 
nafies,de que manera feauia de mo
derar. Y tomando el Emperador a
quel pomo de oro añadio las paJa.:. 
brás liguiemes.A ningunos conuie-" 

· ne mejorefie prefenkdon,paraque 
como dame me le puedan ppffeer, y 
gozar que a aquellos ) que 3uic~do 
ho1Jado las pompas del mundo;d.:f.; 
embara~adameme liguen Ja Cruz 
dd Saluador.Y luego elEmpetador 
embiO-el globo al Monafierio Clu.;. 
niacenfe,puefio eil -Francia, el qual 
en a<:Júellos tiempos era tenido por 
mas religiofo,qt1e-losotros,.a quien 
auiaya c:mbiado muchos dones, pa.:. 
raornamentos.Haílaaqui fon pala-
bras de lo~ autores referidos tan da -
ras, tan pacentes,tan en abono> y ex
celencia dei Monaílerio Cluniacen 
fe,que me parece q fed por demas, 
auiendo naydodta autor idad)acu
mular ocras,pues el Emper2dor de--. 
lame de! ~apa,_y coda la ~uria Roma¡ 
na,ernb1ovn doran ~lonofo al Mo-

1n:tfierio Cluniaceufe , y ferá hazer 

agr:m10 __ _ 
-~~~......;....,~~~--~....;;:.... _________ . --
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Ch~íft °., ·agrauio ah~ cafa, auiendo pr_~fema- ¡fu_b-l1b~rra1e 10m. ª .. "a,'jleo 11utore)¡;_ . s,.B~~I 
J'HI~ , . do portefügo al Emperado1 ~que el ¡ne perDmnrsp11rtesterr11rnmfom.1 re tO.fJ01 

1, fo lo baila para hazer prouan~a_ eme l .l1g1oni.t,~ b01Jejlatis, "u¡ue 11mpl1tu 
¡. ,, ra,co~o d1~e tn el cercer vol~:nen ámis, ~uce cl11r11u rej}íendet, perp~-: 
' ~_Ano 8 Ir defia htfl:o rlJ) a·craer Otras peri o nas , f1Ul1~ inuio/11b1/1 fecltrJfttte fi·111t/Ut" 

que no fean de canea é~ofa?y cau~al. t 'Pt (icut 11/ud m G11Íi11 , _ita 1f111d 1n 
·.t .oores_ de 1 Pero coli10 en la iufrona (fegun 

1 
I-fijftinu1,l1'1e1.·t.ttt1_Jfr,erroflttt1u11 cla 

(Jrc"onoPa d ) r. bº ~ ,r;. · E. · d. ~ · dé> 
l Sepcimo auemos apunta o otras vezes u ie re1cat~ n <lue a a enteil cr Grcgo 

~11 fauor de: (e da credito a los autores graues, y rio Sepriino, que el Monaíl erio de 
cfüicafa.. I fidcdi~nos,que dize_n,y afirman vna· Sahagun es efp~dal,e irimediataIT1é· ·1 

to(.3,contododlo las bülas, y pri4i- ce anexo a lalilla Apoíl:olica,~ la era\· 
· lcgios(porquefo cree que no hablá ~a,y forma del Monaíl:erio Clunia-
con pa~sioi'.r; y aficion,éomo los au- cenf~,cuya fama de Religion , ho~ ¡ 
to res )n~nen ~~na_da 1~1as ~e, y e.me- . nefüda~ , y grandeza ref plandece 11· 
ro creJu;o: afst anadtr~ a lo dicho . por todo el mundo, y goza de vna ¡ 
vn:15 claufnlas de algu_nas bulas , en ' perpetua,C:.inuiolabl~ fegutida?,p~- ¡ 
q·~¡.;: los, Su~os ~onnfices ala?an al raque '~~o .el Clumacen~e es 111 f1g ¡ 
CQ1menro Clun1acenfe,mofhando ne en Fi:ac1a,lo fea de la m1fma fuer l 

¡tenerle mucha ;;ificion, y efiima. De te Sahagun cnEfpaña. - •· . j 

i Gregorio ,Septimo he leydo mn- , CaG no ay Pomifice defde Gre- Loores de ¡ 

l.cho-s ~n el.terce~ tomo de las Epif-
1 

~ori~ Septimo,ha.fiaefros ti~npos,,·A1~::;;.r~0 \ 
,tolasdecreta~s unpreífas en Romá ¡ de quien no aya v1fio bulas co clau- t~rdeC!i.il 
1 el año de mil y quinientos y nouen- 1 fulas muy regáladas J yfauorables a ni; . 
jú ~ vno, p~rticular~eme fe lea la la Abadia -~lu_niacenfc, pero es me~ 

Gregor. -j; j Ep1íl:ola qutI!Ze del hbl"o f~xto , e11 nefier deg1rqualó qual, por no ~n~ 
¡9ueencar.cc1~11d0Gr~gor1ola.mer fa.daral lettor con tantas . . alega. c10·. -
¡ ced, que queua hazer a la Abad1a de nes.Otra claufula de vna bula de Ale ¡ fan Viél:o.r•de Marfella, y al de fan xandro Qparto:concedida el año de 
1 Pablo de'Roma,el mayor fauor que . ·mil y dotientos. y. cinquenta y qua-
Jes haze,es dezir; que aqudios Mo- t-ro,rrie há contencido,pata ingerir-

. nafl:erios fean ef peciales miembros la encfte lugár,quc cercenando niu-
1 de la Cede Apofiolica , afsi como lo . chas cofas, en' Romance diie defra 
:
1
-es el MonaH:e:~io ·Cluniacenfe.P ero manera. vf/á11nJro Obi/Jo,(P"c . ..A 
porque dtabula, y otras muchas de · E/lef11110 Yen~rttble '-""bad C/uni.ttcen 
aquel volurileri andan ya en .man'?s fa,y ti ftaface/fareJ,~c. Como l.t grd-
de codos, no quiero hner htncap1e citt de la catúlttd t.fipoflolúa deuJt fa 
en ellas, mas pondre la Claufula de Norecer,y 11yueür J toda.s laJ pet1c10 
vna bula del miímo Gregorio Sep..: neJ,y necefliJIJdes Je /oJ Fuler, pero 
cimo,dada eri fauor dd Monafrerio mucho mtts con ac¡uellos fe h11 de Pf dr 
de fan Be~tito d~ Sahagun el año de de c/(menctti., a loJ. qu11/eJ ¡, rglejir1 . 
mil y oc~~nta Y.r~.es:p~rque querié- l{omantt.conóceporjingu/dres ,y e§>e-.1 
dq el Sumo Ponnfice coucedervna c,.1aleJh1;os:Entrelos1u11/e.s,porrue f.t .! 

fin~ular merced~ y fauor .al Mo!"laf- Con¡re1,11c1on cluma(enft, rej}lande- 1 
; cerio de Sahagun,le haze mmed1aro ce en /11 tierr" con dones ~ele/haleJ,' 1 

a Ja feck Apofiolica ' y encarece lo 1 con que eflJ, ~dorNlt~tl de tal faerte~.' 
pordbspalabras.S,mé1.t"~fº/lol1- 'l"e eneflos.t~e~pos1tell" masque a , 
cte fod1 !Jecl.tliter adberem,ad in/}11r, , ot~".s , .. con'f_i:_'!en 11quel'."·' p11lalmts ; 
tf formam cJ~11iacefir Cen1bij, r¡uoJ .. --·· 9ue_t/1xo ~!$~#..<!!'~. Yr;fotros.fop lct lut 

.. 
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del mrmd(J. Y defpues de hecho efie. plandeóe con clarrdad dentro en la S.Be111 · 
Prologo, buelue a habla1· con el' rglt'/itt, por la deuocion part1c11/it,. lto" 4'd.0.. fJ 1c. 
Ab:id Eftefono, y dize ,que a el, y al c¡ue teneys " nueflraJ cofas. ( Efio . 
C.:or;uemo, ks recibe dcbaxo de fu dize el Papa , porque los monges 
proceccion,yamparo,porlafami.: Cluniacenfes fiempre fueron de-
<lad de vida.~yexcdcnte5 cofiumbrcs uo•ihimos de la Y glefia Roma -
<]ue fe profdlauan en aquella caía, y na > ) por lo 911ttl con tod11 'J;1gilan-
afsi le concede todas las prerrogati- ci.t mm1mos fº" el ej}"do de )>uef 
nas , libertades , y dfenciones que tra Congregaáon. Y en razon de 
auian coilcedido todos los Smnos efios loores , que ha publicado de 
Pontifü:e~ defde Grego1'ÍO Septimo los Monafrerios de la Congrega-
haflafo tiempo,que no n:e pa~·o ade don Cluniacenfe, los vne a todos 
femboh.ier·, porque fon rnfinuas, y inmediatamente a la íiHa Roma· 
feria prolixtdad el referirlas. na,afai como lo efl:aua fan Pedro de 

ci:f~~rd~ L?s .. Papas que .defpuesfuccdieró Cluni,y les comunica toda¡ fus gra-
l':!pa Clcmé ' fuero f1ernpre haz1endo nueuas mer cias,ptiuílegios,y .rrerrogaduas¡ Ef~ 
t<.:Sc.-xto. cedes al Cdnuento,encareci¡ndo fu ta bula halle en cali todos los archi-

obferuancia,y Religion. Clemenrc uos de los MonaHerios,.que efiuuie..: 
Sexco por el año d.e mil y trezien- ron vnidos en tiempos paffados en 

" tosyochenta y iiueue,efiien<le a to- Efpafia a Ja Congregacion Clunia-
tlos los Conuentos de la Congre- cenfc:. Y aduierrafe;que efl:a co1wef"" 
ga'cfon Cluniacenf~ , las effencio- lion> y merced,que el Papa Clemeú 
nes, y prcrtogatiuas .. que gozaua el te Sexto hizo á todos los monges 
MonaHerio ge fan Pedro.de Cluni, Cluniacenfes, era por el año de mil 
y dize,qllC: qu:itre Elue las gozen to.. y rreúenros y ochenta y nueue, qui .. 
das fus filiac1ones,y Pri.oratos. Lla- . niemos años deípues que fe comen .. 
ma á la Aba:dia Cluniacenfe maef- i fo ella ilullrifsi!11a Conp:egacion, 

<:;;_f;: ·~ra~e las virtudes, y guefosRdigio- Y es macha gloria!y honra f4Ja, que 
~ osJon gratos al Señor con los fer- akabo.detamosí1glos loe Ja cabe~a 
'uicios dé u otos .ql;lC le hazen, y aña- . de fa Y glefia a ella fama vnion, lla-
'de. 'Porr¡tJe)fee fu Jvfag.efl.td, ( d1ze) 1 man.dola rnaeHra ~e J? perfecció,y q 

., .f!tú' Pofotros fobttndo porgr11dos a la 1 con tlcrílres meréc1mlentos fube a la 
' ·.:.-. cumbre de !d.1 Virtudes, ya los t/11)- cumbre de las virtudes.y que los ri1ó-

treJ merecrmientoJ de fanttd11d ~por ¡ges bazian vida purifsirna, y que fe 
el exerc1cio-de las huen11J obr<1J , btt- exercitauan en hofpiralidad,y en vn 
t_iend~ hM 'Prda pitr'ifaima , y gudr- 1 c?ro pe.rpecuo , ha~i~ndo los O li-
dando hoj}1taÍtd11d, e inji.f/Jendo a CIOS dmrnosfoJemmfstmamente. 
'" contif1111fcron Je ioJ diuinos loo· Fuera cofa m'.u y c:anfada, y proli-. 

· 1·eJ . deuotiflun'amenfe ,, }' haziendo xa,Gpor menudo huuiera "de hazer 
i>JHancia pttri:t celehrarles con 'Pene- alarde de todos los pdu?legios , y 
r4cum (de lo ']Uttl fe enfalra li:t glo- . bulas , en que los Sumos Po mi fices 
rra de ltt ...Magejlild Jiumtt) co"!. alaban , y engrandecen al Mollaf-

.· l•ueflro exemplo traeys , e induz/s 11 terio de fan .Pedro de Cluni , y 
los dem,u , a ~tte Jt'm11n a 1uúflró' l~ conceden diferentes eílenciones, 

/ S:-ñor , 1' por efltts cofas 11ofotros con y prerrogatiuas : en vez de ios· 
''folloJ de pttdre, abl'aramos" 'P:1ef- muchos_ que pu~iera traer.' y po -
! trr1 (Jl«lrn , CJJ lo mter;or de nueflro ner en h Apend1ce , efcog1 vna' !a-
pecho , la c¡11al conocemoJ, 9ue ref de Pio ~arto, a quien alcan~amos 

muchos 
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Ch,·iflo 1 muchos de los que,aora viuimos' y leminentés de aquella Ciudad. Efie f S.Beni 
''º~ f eor ella fe ve.d,coJÍ10 encarec~ ~fie ya e~ edad madara¡dex~ndod figlo to. +Jo 

~l1mo Por.mfice l.a gran Rehg1on traw ~e hazer penttencta en vn Mo 
de la Abad1a Cluntacenfe, y la llama nafre-no reforrnadifsimo, y por los 
el exemplar;y dech~do en todps cié años de mil y quinientos, poco mas, 
pos de la obferu:anc1a regular,y dela o menos,eligio tomar el abico en ef-
perfrfcion,y amplia, y efiien?e dlé ta fama ca fa, yenfos EpifioÍas (que 
Ponufice t_?das las prerrogauu;s, y las tengo guar~~das, como vn gran 
~ner~ede~,g fos ante~aífado; ha he- teforo,p.a~a tefhg()s de fu ;elo gran~ 
cho al~ cafa de Clum,para q fean co d~, y efptncu deteformacton; y de la 
munes a toda fu Congregacton ' en VI~a efirecha q fe praddt1a en efios 
la qua! fien~prc: ha perf~uerado la pu vlumos años en fu Monafierio) po:-
reza de la vid~ ~onafüca, y la ente- ne algunos bocados, que no mere-
re~a de la Rehg100. Y por parecer-. cen perderfe. Emre otras cartas es 
me. e Ha bula quando la vi, como vri ínuy notable.la q efcriuio al Obiípó 
Ep11tigo d.e todás las que los.~o~a- r)lbige.~fe, q esén numero la f~gú-
nos Ponnfices han concedrno a la da, y ahede de otrasclaufolas clize al 
Abadia. Cluniacenfe., y a toda f'u Có Obifpo efias palabras. 'Por );entura 
gregac10n, la efcog.1 entre millares¡ curiofo e[crut1tdor Je ltt -P1Jtt. 11gn,11, 

Efctip. 34· ¡dellas, para ponerla en laApen9ice,a preguntara, que ha¡,11 aquel monge, 

1 adonde ruego al lcétor vaya a go- que efla~:fc~1~1enJo cn,'>Jnd ceUaclt.1-
1 zar della. . nttuehfe: )n pobre reltg1ofo en que fe 

De fas Epif- 1 Entre otras prueuás; y abonos i ocupA en el dauflro ., r¡ue ttora poco 
~~i~s 1ec 1!~: j que he traydo en elle. lugar para re..: h11ejl111ttu11el á;raron, ;/el munJo . .B1é 
noce q ue Ja ; pre femar la excelencia, y_grandeza, e padr.e, 9ue pregunt11rtU con mfl an-
vid:i pt:ai~co ! ::i que llego fan Pedro de Cluni , he dtt, 911e b,tg11)Jn muerto en .elfepul-
teduro mu- l d - h f · · · · (; J .n. ..l choen Clu- a ega o_con mue os antos, y con cro~rparttijke1eptUe, e1.aqo t¡1te te11 
ni. . q~1atro ~01?tifi,ces.Romanos, y pu- gottlprefente~ent1ende;9ue end m/f 

diera anadir dichos notables de to- mo ttempo que tu r:ecib~fle el grttne 
dos los Papls, defde Gregorio Sep-: yugo fobrelos h!Josde v{lQ4n·, ( di.z_elo 
cimo,haíta los tiempos en que aora porq le acabauan de dar vn Obllpa-
viuimos.Con todo effo perdonen..: do) de lo.s 911ttle.s btU Je dar ffljuflo 
rric todos los Po mi fices , por querer /uez. ejlrechd .cuent11,yo en tttnto efioy 
hazer nueua prueua , defpues que efco1J1itJo,ehlii citrer!Claujlral, y {ofá 
ellos han depuéfio tan graue, y hon foy g1úrlti Je 1hi mifmo,íuloncle el yú-
radameme , qudc:s tjuiero arrimar goc/eChr1(hJ me e.~ fu1111e ,y fo c.argd 
otro teHigo petjüeiio, y no de tanta ltuiantt~ Y añade. Vbi a{siJuum te1u-

calidad como ellos,pero que 1ve ha- nimn,vigili1tj,r'!nJe.s ,fomnus breuis, 
ze muy al cafo) para que fe ehrieh- (;)> 'in conJitusidli{lern111Jura,m1ln 
da, que halla el tiempo de nuefiros Jel1tu funt: )J.b¡ labor afaitluus Jek• 
abuefos duro }a vida fanta,puí-a, pun' . túe,)Jbi /teta fdúftt"tM Qtúitit:c,~bi 'Pi-

( 
tu al, y reformada; que (e puede def..: /u fupelex,b1JJ.iil~,&grofo-Pr/l1s,opel · 
f ear en vn Conuento. El aucor que funt faperhte, bonor,ef glor1fl: e// . m 

1 a.ora traygo de nueuo es luan Rau-
1 

cela 11nguflifiimd ~egale f"!atti:m,al~ 

l ltn, perfona g~·aue, y doé:l:a,~ mes que I -t. ~ rtt p11r1tdif '!', f.7. ~urru fort1t uJmu 
romaíle el abno, y conoc1do en la "f"cte m1m1c1,procu1us dll//'.fi.'ª la 

IV ni~ed'ida~ de Paris,donde era ref~j t1tudmefn,rr/1,(? p~ocuiunnoife(l~a . 
petado, y mirado encre los hombres heAtttuJmem fje8opar'14ifi.. Prora 

. ,_f~;ari 
• .._~------..,;._-------- _ _. _____ ,;.._ __ · __ .,.... ___________________________ . __ _ _ q· "' ~.;,¡;a; 
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I~aulin la vida que hazia en la ¡ porgu~R.aulin torna J. rep~cir 1~ vi . f S Be11;\ 
celda en el Monaflerio Cluni;icen. \ da eitrecha,y afpera., qu~ fe. ~r~tt ca- 1.; to.4,JQ.\ 
fe, y no veo en el, ni en ella cofa¡ ua en el Monafreno Cluntaceufe, ! 
que huela a poca reformacion, ymu l 1 rnn las fl)Ífmas monificaci0nes que 
cho regalo.Porque dize,que en ell.ª¡ ! apuntamos en Ja autorÍdJd pafbda, 
aúia perpetuo ayuno > grandes vt- 1 len el vefiido , e11 la comiJa, en las 
gilias , foeño breue , y defacorno- ¡vigilias, y en el íilencio, y que con 
dado,Jaca1:na duta;ydlos eranfus !auerfecriadoelefplendida, y rega-
regalos : y el cgminuo trabajo, re- ladamente en el ligio , y á los que 
creacion, y la alegre pobre~a , ri- ·· viuen en el, efra s cofas les parezcan 
quezas, adonde el vil menag~ de la que efian guifadas ron ye! , pero a 
ca fa, la afp~ra, y grudfa vefüdura, quien-rrata de feruir :"! Dios de ve -
fon riquezas foberuias, honra , y ras juzga que efiaii llenas de almi-
gloria: la celda angofia de2.ia , que . bar, y de dut~ura, y foauidad cekf-
era vn real palacio, y otro paray- / tial. Prouoca a fu amigo no rehuya 
fo, y torre de fo realeza concra las ddlas luchas ef piriruales de la Reli-
afleéhan~as del enemigo , por fo gion,pues la virtud de vn grande, y 
efireche~a eíperaua la anchura del . genero fo animo, vence eífas difi(ui- · 
Cielo, y por fu pobre\ a la bienauen tades,y ayudado de Dios, puede con 
tur~m~a. ellas conquifiar el Cielo. 

~roligu~Rau i Otras palahras fem.ejantes repi- Otro~ muchos lugares de las Epi La'gr:inopi-
1111 en pmt ar ! d r. . r . • ll ] b ( ¡ · • , 11 i~n .<i tuuG 
1a vida afpe- te e1pues e.n otra carta , que e1c11- no as , y o ras que eu:r1u1 o mu- C mri, pcrpo 

r: que 1e h~- ui 6 a vn Preuendado de la Y gldia chifaima~ efie :rntor) pndirra re pre- 'º ti hu~!m 
~l~ en Clui ·¡de la Ciud.ad de Va!ilea, alabando- femar en e~~ Jug2r, pero efias baf- ~:~.-.crca1t.1~ 

le la gran reformac1on , y efirecha tan para mt Intento , en que pre-
vid.'.l q:•e fe guarda en el Monafierio téndo prouar , que el feruor de la 
Cluniacenfe : -prouocale a que fe ·vida ef piritual , y el ddf ..:=o de agra-
venga a viui~· con el, y que no Ieef- dar a nueffro Señor , con oracio-
pantcn fus rrgores, porque los tra- nes, vigilias, ayunos, ya{ pera, y 
bJj-;>S paffados por l efu Chrifro,fon 1 dura penitencia fe confrruaron en 
dulces., yfabrofos, y para prouo-, lena infig~e ~~adia , defd.e fus pr~-
carle, lt dize efias palabras.Et 9u1 nu meros prmc1p1os , haíl-a efios v ln-
trtebar in croceü, nunc ct!nu ttridus rnos años, y he hecho en efte parri-
d 1.¡/ t:iuft: qrúmol1bru 'JJejl:rehar m do cu lar mas inHancia , de lo que fu do 
m16us J?.!'gum , ~ 'Pre/identtum, otras vezes: porgue qual, 6 qua! au-
111mc m1h1 deltttlt' {unt af}er11 'Peflü. tor, con finieHra rdacion ha ptief-
hufarush11h1tus, l>slis fupelex, Pigiltte to lengua en el Cielo, y fe fof pecho 
longd!, ieiunium multnm ./ilentrum algun tiempo, que en frn Pedro de 
a/!td11um = hd!c enim ']IMm11üftlle11 Cluni fe ania dev,enerado de la ef 
'Ptdeanturhis, 'l"' mundum ád1g11nt trecha obferuancia Je la ReeJa de 
melmh1lominus miln funt ,prd! mag- fan Benito, con mas difpenf~cio -
ntt mult1t11drne dulcedmú Vommt nes,de lo que ella quiere fe~guarda-
I "fo, 911em nemo fc1t, nifi 91'1 ttcc1- da. He ddfeado mucho dejengañar 
f''· t..Ageigiturpater~ ne t1met1r la- a Efpaña , y fi.dlo.s mis borrones 
bortof.JS rargúmis agoneJ, grttndü ej} llegaren a otras nac10nes, en todas¡ 
emm generofl ammi Ptrt/U, 'Jlld! 11 ellas me holgara de publicar el agra¡ 
Ver; ad111ta , cw/11m tpfom atttngere ! uio,<¡ue a efb fanr~ rafa fe ha hecho . 

. 1pojl1t, Qie no bueluo en Romance, , Y aduierta el Jeél:or, y confidere! 

mucho, 

upna 
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Chrifto 1 ~ucho) q~e a eHa ih:fir~f;ima Ab~-l---1-~~~('1~ con h::irt?sfentimiemos : p-; ' .S.B.' eni' 
pIO~ dia d_e fu m1fma excelencia.,~ refor- ¡ro( como yo d1rc en fujugar)rodo:. ' 0 4 j() 

mac10n,y. de la gr:nde op1mpnque · leitos encuen.tros pararo, en que fon 
t\mo, la vmo el ~ano: porqu.e tod~s Bernardo >.Y fan Pedro q lledaro~1 

Encuentros 
de Cluniacé 
fes,y CiHer
cienfes para 
róen mavor 
feruicio · de 
nuefiro Se-
ñor. 

~' ·. 

los monges Benitos, que tratan ab1 · grandes a1h1~os,y fan B.ernardo d1• f 
tos negros, fe holgauan de llamatfe xo muchos bienes del, y de fus mon- j 
monges Cluniacenfes, no lo ftendo; ges. Eta Vetdadetamente fon Bct- ¡ Loores ~e s.· 
ni en la vnion, ni en la teformació: nardo dé los mas eminentes hom.:. Bern:irao. ¡ 
y con a~er palpado yo eH~ con mis bres> que la ~gldiá h~ tenido en le- ! 
manos, y notado., que de die: partes tras,prudenc.i.a,y fant1d.ad, no veo la ! ¡' 

de los Monaíl:enos de Efpar:~ , no hora de que 1legue fu tiempo , rara i ¡ 
e1:an la vna de la Congregac10 Clu- conrar cofas fu y as raras, y admira· ¡ ¡ 
macen fe, con te do eff o no foy po- bles.Entre otras en que erá excclen ! ! 
'derofo par~ quitar efia períuafion a t~' fue e~ fer zelofiísimo. del ferni- '. ll 
nuefrros m1fmos monges, fino qne c10 de D10s·,y de la obfernancia de la · 
muchos pienfan, que quanros.;iuia fama Regla de fan Benito. No era ! 1 

en .Bf paña eran Cluniacenfes. Ddte . de los perros,que reptehéde Efaias :i a Efai. cap, 
e.~ror( que lo es muy grande) ha na .. ; diz~endo, que fon mudos, y que nó 

1 
> 6. 

c1do, que los defcuydo.), y poca re- fab1an ladrar, ames en viendo fan ¡ 
p~1tacjon que tenian algu~as Aba- Bernardo,que ... fus monges,o los age 1 
d1as Claufirales, y fueltas, mdep_en- nos fe aparraua de la ca fa del Señot; 
di~ntes vnas de otras, como eran de y no le fer~~an con las v~ras que pi· 1 
monges negros, las llamauan Clu-¡ de la profe.1s10n Monafüca; enoJa-
niacenfes,y redundaua el mal nom-, uafe, encendiafe; encokti~auafe, y¡ 
bre de Monafterios poco obferuan- reprehendia los exceffos, y con pa• 
tes,e hizieron efrrago en la opinion labra, y pluma .perfeguia todos los 1 

defie, que fue obferuamifsimo. defcuydos de los Religiofos , haíta 
Tambien fe, que huuo antigua- que fe dc:fengañaua, y le conJ1aua de 

mente graues barajas, y no;ables d_if.:. lo contrario. Acontece algunásve-
fenfiones;emre los monges Cluma- zes,quevo perro genero fo; y de bue 
cenfes,y Cífiercienfes,fobre la gual' na cafia, fe embrauece; y ladra con-
da, ~ incerpretacion de la fanta Re· tra los proprios que fon de fu i11if-

gla de fan Benito, y como las Con.. macafa,guando efüm ~Jgó lexos, y 
gregaciones del Ciíl:el,y Cluni, foe- !os vee venir por alguna fenda a par .. 
ron tan poderofas, y eHimadas , te.. tada,porque los tiene por forafreros 
niáfus amigos, y parciales, que acre- y enemigos de fo amo, peto quando 
ditauan, y defacreditauan a los Reli- def pues llega:; a el, y reconoce, que 
giof?s,conformel~sopiniones que¡ fon amigo~ , ceflan Iosladridos,y 
feg¡:¡1an,y aun al mtfmo fan Bernar- ¡ en lug,ar de la brauez1 , fe mueílra 
do le yuan ¿ contar muchas cofas, l n1áfo~ y !ialaf!,ueño, y los viene aco -
que no les pa[auan po1;el penfamié pañando,y defendiéCI?.Afsi fue fon 
co ~ . lós monges Clumacenfes,. de ¡' Bernardo,qne dcfend1a la ca fa Je la 
que élfanto tu u o motÍuo.de efcriuir 1 Reli~ion,repre hendiendo, y ladrá"' 
algunas cofas con efrilo af pero , y i do c~nrra todos los vicios, y contra 
azedo contra Pedro Venerable ,1 los rnonges, que entendia .andallati 
Abad Cluniacenfe,y contra fus mo-] fuera de puntual obforuancia, pero 

1 
ges.y [~n Pedro Venera?le tambié ¡ defpues que fe dcfenga6aua, y le con ! 

efcnu10.a S. Bernardo, y a Tos fuyos' J fiaua,que eran fiemos de Dios, y del 
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Añude 
C IJrsjif b ca fa del Sc:.ñor ,el mifmo Jos ab~J-r 
91 o. rua,acariciaua,y defendia. Tc~go'·'-;.e 1 

bolbcr a tratar de efia mate na en 1l1: 
lugar proprio,qqando illuitrauanal; 
mundo eUos dos luzeros de Ja Or- i 

dro, fanBernardo,yfan Pedro V~~ 
nerable,quecreoqueferá con elfa-1 
uor de Dios en el qointo, ó quando 

1
. 

mas en elfexto tomo, y guardo para 
entonces muchas cofas, que reo go ¡ 
apuntadas de los encuentros deHos 
famos,y de fusCongregaciones,gue 
def puesredundaron en gran ferui
cio de Dios, y reformaci?n de .Ja O.r 
den de fan Beniro, que Íl las d1xeíle 
aora feria defquiciarlas, y facarlas de 
fu proprio riempo,y no querría que 
fe me malograífen dichas fin fazon. 
En aquella coyuntura, fi me parecie 
re que conuiene , declarare diez y, 
feys puntos principales (que no f<:>n i 
menos,antesfon m"'s)en que fe dtfe,1 
renciauan los Cifl:ercienfes, de los 

Año de hrijlo .. f)I I • 

.. 

Cluniacenfe~, y fin moHrarme par- S.'11en1 
c_ia!,dire tifa, y c~aramente lo que !in to,, 430 
rn:re,en que teman razon los vnos, 
6 faltauan los otros, que fi bien n6 
parece punto de hifroria,poraucrfc 
de mezclar en el algunas dif})lltas for 
~ofas, con todo eíf o , para cfias, y 
otras ocafiones precifas, he plleHo 
A pendiccs en los volumes della, pa-
ra que los curiofos lean en aquel lu-
gar,lo que otros fe canfarian de ver 
inge1·ido en el difcurfo de los fucef-
fos hifioriales: alli ¡>ondre diferen-
tes cartas efcritas de fan Bernardo, 
en que loa , defiende, y ampara los_ 
Clu¡1iacenfes notablemente , lla-
mando fanros a fan Pedro Vene· 
rable y a fu Conucnto, y entonces 
veran , quan poca razon han teni-
do , los que han querido manchar 
vna de las CJfas mas graues , mas 
famas , mas ilufires , mas excelen-
tes, de quantas ha tenido el mundo. 

Año de fan7Jenito.431. 

La fundacion del M onajlerio de fan Pedro de Ejl onr a 
. princ~paí en el Reyno de Leon. 

Don Alonfo 
el M;igno "de 
xa el R_cy~o, ¡ 
y gou1erna-, 
le fu hijodcS 
Garcia. 

. ··~· .................. -.·.· Viédo gouerna-:.\:..· .. ·.;>:t• .. ;.: .................... . 
:,: ~ . ~f -:~\-:- --·~ do el Reyno de 
:: ~·:}/A' º~:~ · % l Afiurias,y Gali· 
·'.'·· ·· ~ -~·.\· i zia el Rey don 
.. .. ;: ·' ~- .:., ~ ·¡ .. Alófo el T erce-
1~~~~.-~---~--~- .. ~~~·~~ f ro valerofamen 
t=mila!!i:i:'º:::· ·:i· ·~--·~· ·· te , y adquirido 

ró fus hazañas el nóbre de Magno, 
dexo por efie tiempo d gouierno 
de los efiados, que con tanta honra 
fuya muo quarema y cincQ años: 
otros ponen mas, otros menos, y fi 
bien,que no muria hafia el año que 
viene, pero hago aqui comemora-l cion del remare de fu Reyno, por
que ya gonernaua en efie de no~e
cienros y onze fu hijo el Rey don 

¡ Garcia,el qu.al entro en el gouíerno 
¡có tyrania, fauorecido de fu madre, 
y hermanos, gu,e todos fe coníuraró 
comra don Alonfo el Magno. Pero 
foldo el Rey don Garcia efia quie-: 
hra, con algunas buenas obras que 
hizo , é hizierá fin duda ocas muy 
auentajadas, fi viuiera m~ tiempo, 
mas atajole nuefiro Señor la vida,· 
quiza por caHigarle el atreuimien-

r to que tuuo contra fu padre.Honra, , 
á tu padre, y a tu 1padre ( dize la Ef7 

critura) ªpara que viuas largos años r a Exol 10• 

fobre la tierra. Y Ges premio para! M•tth~i 5• 

Jos buenos hijo~ la vida larga, tengo¡ 
por cieno, que para los rebeldes, y ' · 
defobedienres, es pena, y cafiigo 1a 

vida 
~--,,,_-----------------------~---------,_, ______ ._ ___________ ..._. _____ , 
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Chr:ftcl vida breue. Pero dexemos eHos fu- uan Elifon~a_, dexando de lbmar~ ¡S. Beni 
¡ 11 ! cdfos para el jufto jnyzio de Dios, [e Canta Eulalia de Eslon~a,fe Hamo ¡to. 4Ja 1 

· y b.oluamos al hiio de nuefira hif- fan Pedro de Eslon~a. · ! / 
¡ toria. · Eíl:a es la primer::i memoria qu~abe la 

. . E l b b l h JI d ft . G M fi . . l anti~uedad ' EIR~y don ¡ ""otre as uenas o ras qae e a o e e e m 1gne ona eno, ··aed'erro deJ 
rª7~o~a~~ l Rey don Garcia hizo en el poco y li bien fe puede creer ' qne e& ''eft~ Monaf- .. 

'. t:rfo de Í.ªª ! t ie:m~o que le duro la yi~a, d<;>s fon de los tiempos de atras , porque¡· teno. ! 
PcdrodeEr-1 pnnc1palmeme de m1 h1fior1a : Ja parece que el Rey don Garcia ha~·· 1 Jo¡¡c;a. j 

• 1 vna es auer fundado (como algu- ze memoria de monges , que vi- . 
·nos quieren) o reHaurado (como uian en aquella caía (como confb 

1
1 . 

otros di zen) el Monafierio de fan 1 del priuik~io ) i dize qt'.e la y gle- ; · · 
Yfidoro junto a Dueñas : pero ya fia era anngua , con codo dlo no¡ 
ddle dixe en fu 1ugar l~ que baf. me atreuere a feñalar quanra fea l 
ta , y proue, como en nempo del mayor fu anriguedad, ni fabrr de- ¡, 
Rey don Alonfo d Magno , efta- zir, Ges de los principios de la re-1 
ua ya en pie el Monafierio de fan ¡ ftauracion de Efpaña, li del tiem- . 
Hidoro : y afsi eíle Rey doú Gar- . po de los Godos, o de los de nuef-
cia mas fe.lude llamar bienhechor ! tro padre fan Beniro.::porque vna 
l fu yo , que primer patron , ni ree- : efcntura que trae eI-fefior Obif po 
1 dificador. La fegunda huena obra, ¡de Pamplona F1~ay Pruden~io de 1 
y de que tengo ~e tratar en efie ¡ Sandoual de la Era de fetec1enros ¡ 
año , fue la fabnca del.Monafie- ¡y treze, _ía~ada del ConciI~o que¡' 
rio de· fan Pedro de Esion\a, edi- i fe celebro en ToJed:o , en ttempe 
ficado por efte Rey , y acrecenra- ¡ d d Rey V~amba , enque fe .hne l 
do por el ~ que ·fi bien Ja primera ! cememorac1on_.dd Monafieno de 
efcrirura que fe halla del Rey don '. fama Eulalia, y firma en aquel Con-
Garcia, es del año qye viene, de 1 cilio F1orencio .fa Abad , yo no 

· la Era de nouecientos y cinquen- '. eHoy feguro > que fauorezca ella 
ta > que es el de Chrifio nouecien~ [ efcritur! ·a la anriguedad defie Mo-
tos y doze , pero ya fo pone eíl;a f nafierio : -porque como yo dexe 
donacion ; y efcrirura , que· auia !arras pronado , a tratando de los ~ Tomo 2.: 
aquí mon~es: y afsi dize. Fratrum +Concilios del Rey Vuarriba fe afío67;. 

m eodem Jvf!ona/lerto lJitttm fanHam 1 vee que los Abades que firm;uan ¡ 
desentium. Y es 1a fecha de -la ef- 1 en aqu~Ilo~ Concilios, eran. los de 1 

cnrnra ~I fegundo año del Re)mo 11aProutncIJdeToledo.Yafoaquel ; 
del Rey don Garcia : Y' afsi efioy 1 Mona!terio de fama Eulalia , era J 
perfi.radido , que comtn~o a rey- 1 muy diftinélo del de fama Eulalia 1

1
. 

nar elle de nouecientos y onze. v de Edon~a, que aora llamamos de , 
luego de buena entrada dio prin"- fan Pedro. Y fi bien yo pretendo! 
cipto al edificio del Monafierio, conformarme en todo con Ja do-/ 
que aQra llaman fan ~edro de Ef- trina del Señor Obifpo tan doB:a, i 

l lon~a , que e1! fus pr1mer?s año~ y acreditada en Ef paña., pero no ! 
foe dedicado a fanta Eulalia , y a puedo yr conrra lo que dexe aff en-i 
lfanVicenceLeuit~. Efiatresleguas Jtado en los años deatras, ycomra¡ 

1 
de Ja Ciudad de Leon, y en ygual :dditbmen que tengo en laocafion 
difi:mcia de los rios Ezla , y Por- j ptefente. ( 

11 d D rd 1 • · · ! Eslonca fue • ma, y por dbr fito en el va e e e11 e e prrnc1p10 q1.1e el Rey- ca(iri~a dd-
J Eslon~a, que antiguamente llama- · don Garcia fundo elle Mon.;iíterio .le rus pria-

. . -·- .. cipics. 
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-~ñ~~ ,--- Coronica General d_e S. Beni to. . .Ano .de;J 
Chrrffo ¡f~ halla por papeles, ,que fue muy V3rJOS de los Romanos: y qmeren rS.Bent., 
~ , • , I neo ; y pc;idnofo : porque el Rey dezir ; que la caufa defia mudan~a to, 4-Jr 

don Garc1a, y fo muger la Rey na de la Y glefia fe atribuia al Abad de : 
...._...ni· '1l''t1madona dieron inu'chos pue fan Pe.d~o de Eslon~a, que a la fa-

: : : ·~ !;>Jos, y villas al Oonuetlto, como zon v1ma , y era como fobrefian-
· ··e :fe colige por vn priuilegio que yo te en Ja cafa Real. Y o no he viífo 

: he,viito ddros Reyes c;·por el qua] · los archiuos de laYglefia mayor 
.tambien fe . conoce la jurifdicion . de Lcon : afsi no me.atreuo a dar , : 
que el Abads Monafierio tenian, pa2·ecer e~ lo ·que no he leyd~. El 1 sand~·~i¿t 1¡ 
eri las villas de fama Maria Villa- feno1· Ob1fpo de Pamplona ennen- i ·verbo Ef- ~ 
uermudez , vilia Viduas , villa Re~ · do qu.e .an.duuo los de la Y glefia de\. lrm ~a. l 
te!, villa Moros , villa de O beco~ . !legI:_, :Y; fan Pedro de Eslon~a, y¡ '. 
Su primer Abad fe llamo Adjuuan· fu Senona cuenta lo que acome-
do , hombre valerofo , y confor-. . cio en efra ocafion: y afsi lo r.efe-
me áfo nombre ayudo a la grande- rire con fos pro. pnas palabras: oor· 1· 

·:za, y acretemamiemo de Iacafa.Vi- que yo no quiero afirmar co~ las 
uío muy poco tiempo el Rey don · rnias lo :que no he vifio , ni fe <le .• 
Garcia, en que fue defgta~iado ef- autor. antiguo qne lo·aya dicho. - •. 
te Conuento: porque íetlene pot · . H'tflortit ( dize) ú rectbida de to- 1 ~bid de Ef- i 
cierto, que fegun la afidori q~e dos ,.ipté el ~y don Ordoño[egun- j ~~~~ ~¡sr:~P~~ ¡ 
mofrraua , y mercedes :qne le aUia Jo de e fle nombre. , fue el primero l fe fa Y g lefü 

comen cado a hazer,llegara a Vll ere que (e (ttreuio d fd/ir de t.Aflurút! Í m3yord~L«@ 
> ji'" r ' 1 al palacio dcl dmiento muy grande. . y poner ft1 u.:t, y Corte eh Leon de : Rey. , 

Rey don Or ¡ Sucedio en.el Reyno :al Rey dort afsiento. , y coron. arfe co. n . triunfo,, 1 
doíio~l fegú ·García fo hermano don Ordoño por do7e Ofn!J,os de ·f'u 'Rewio .,. A.i/e 
do bm1he- ' ·• • . · '\. Ir J¿, -\; / ~ 
chor de EC- fegundo, Prmc1pe val ero fo , y he- par4 .ello conuoclJ : , . y pudo · .hazer : 

• I.on~a. licofo, que tambien tuuo cuy<lado; muy l11en e~o , porque aui.:t bofliga-
Y deuocion Cótí ella cara ; coino fe do .lo.< Jv{oros , 'JJenciendolas en ÍJtt- 1 
vee por vna efcritura fuya·, de la • tal/"'-', cornendoleJ la tierrft a fue-
Era de nouecientos y cinquenta y go , y . a fangre , de mttnertt , frte 1 
féys, en que el, y la Reyna doña folf1fu nombre ,, t eni.:t los .. enoJJigos ~ 
Eluira fu muger , dan al Monafte- drredrado.Jmncha,sltgua defo J?~y-. ! 
rio de fama Eulalia, y de fan Pedro no. · ~eriendo fer grstto .ni Senor, 
mucha hazienda; en vil pueblo que de quien tanto bren re~ilna , 'Pien-
antiguamerite fe llamaua Sublan- do 91u la rglefia. Cttedr11l de Lcon, 
cia: y alli ~n tiempo 4e Rorpanos ejlau.:t fuo·a de los muros de '" 
huuo vna gr~n población; de don- C111da:t , de J!éaua meterltt dentro 
de<lefpues la mayor parte de la gen- de ella , partt que ejluuieJ!e mtU 
te del fe pafso á Leon. Otra me.. fegurtt, E1·a mttyordomo del J?.!Y 'JJn 
moria hallo muy infigne della ca- tAbad de efle ,,]vfonttfleri~ ., .de 
fa, en tiempo defie Rey .don Or- <juten lutzia mucha .conjiRNftt ·, y 
<lorio fegundo , que fue el que paf- folrendo el ~y de Leen con fu exer- . 
fO Ia Y glefia Catedral , que antes crto, a correr tierra de J.-for<;,¡,ip .tn-
eilaua fuera de la Ciudad de Leon,. do al t.Abad trar4fe, como la rgle-
en la Y gldia de fan Pedro ., den-- jiamayor fa bizrejfe dmtro .. delpne-
tro de Ja mifma Ciudad, y la colo· . blo. El ._/lbad p11r1t dbreu111r c-of&, 

! CO CU fus mif mOS palacios, que CU tYdfOltt dentJO JefpAfacto J?..:ttl) ?jfie 
tiempos pallados fueron termas; o dntiguamente 11uítt fido donde loJ 

\ , 
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~,d#f! de . c~nturia ~in ta. 

¡ Chn[!o Gentiles tenittn los baños, y ctifade lbi/dr;, d-tze. JT. Señorid .rec1b,1 eflfJ, 
1 J /J. recrettcion. <1Jrutdlf)!o en tre.s pttr- 911c emlntt el v1b11d, y Conuento de to. 4-j I . 
' tes , en /11 md1(;r pu fa el ,,_;Altttr de EJlonr11, no por fuero, fino por l1-

nt1ej}r4 Señor.t , en Id otra el ..,Al- mofn11 ., J herm.uul11d, '}lle h11 con 
tttr deJrc.tdo "firn Sttluador, y do- eflt1 rglef4. Vscho efl-o fale el Ctt-
te ~pojloles , ')'en la tercerA le- 11omgo procur1tdor del C1tf:nldo ,y d1-
11antfi otro alt.tr 4 ¡.m Iuttll, 1311.utrf ze tom1tndolo ffJ IM mA11<J!. l?.!cibi-
ttl , y a todos los. m"rtyres , y con- mos ej}o, 110. pbr lrmoftue; {rmJ ¡or fue 
fe/fores • ..Ado~no /111J~eu11 rgleji1t con ro 9ue nos.de11edes. · · 
p11ño1 de oro , y fed11 , y )l11fos muy Ha Ha ·aqui fon palabras del au- ¡ ll Rey don 

ricos , facado todo de la rec11m11r11 tor alcgado , las quales fe apoyan, Ordoñ~ dio 
. / J (;. J J ) d' •. ) e; fu paJ:ino YO l(ftt : trdX<J monges ae ;4n 'Pearo ae COn a tra lClOll que ay en a ,u- lunt;irb men 

E.donr", 911e pufo por mimj}ros de dad de Leon. ~.de q'ue' vn .mon- tep;ira Yg!e 

el/11 , con el Ob1j}o Fr1111imio , 9o11e k' ge era mayordomo del Rey don ; fü. 

tttmÜien er" monge de /11 Orden : y Orooño ) . y ha vemdo ?e mano ¡ -· · 
di()p el e.Abttd tan buena mañ11, 911e en mano } y lo creen afo los ·que ;I 

9u111ulo bfJluto el f?.!y,tem1111tct1bttd1t veen los dos pilares Torales , que 
:contodoprtmorfoobra. en el vno/dellos ·dhi pintado el , 

Co.llumbres , Era el ll<'J don Oráoño cokrico Rey don Ordeño con · corona l 
am1g11:is l!.uc ·\; 11 • , ' 1 
cnr.'i ent re 1a y de cor11ron brauo , ueuo m11/ la re· Real en Ja cabe~a, y con Lr- mano 
YgleJiJ. ma- (olucron á-el ._Abad. y )e1Je fin c11- derecha empuñando vna efpada, y 
yor,veiMo-·r. . · ·l_ ,, 'J · d l r J d 1 R r 1 
n;ifteriod«S. 1a, maJ como era 'Pt:mc1pe CvrtjT11t- a os pies e 1epu cr@. e cy ie 
PcclrndcE1:. :no, pajfodo el enojo ) 4prouo todo vee pintado vn mony ,.que (to-
lonca' l ' h b j} · ' J h d. h ) ' f 1 b 1 , . • o 911 eª"'" e~ o.,y e 1mo mM ae rno e te o p1en a e -pu~: o.que 

allt adelttnte fu m11yordomo. 'Por era fu mayordomo ,, y el Ob1f po 
11uer d~dc la c.efa deE.slonf" lo_spri- de Pamplona diz_e~ qu.e.efie,talera 
meros monges , 911e en e/lrl fant4 Abad de Eslonfa. V ordád· es , que 
rgtefiti fe pufiercn , / tjttif" fo/len- • · otros , autor e~'. no qui<'re.n que el 
t11dolos 11/gun tiempo , antes que 111 Rey violentado, y fo·r.~ado hizief-
rglefi" lle~"ffe tt 111 m.tgej}411 , y. fe de fu palacio. Real· Y glefia Ca-
grttnd~z.11 'l"e l11ego t11uo , oy drtt tedral , fino que fue voluntad , y 
l"'"rd11n entre fi ej}tU dos rgle/it« gufio fuyo, y fundanlo en vn pri- . 
>n.t notable coj}umbre. Vta Je (an nilegio concedido a la fama Y gle-
lJer11t111e , 'l."e fe cele/,r" Synodo, < lia de Leon , el afio de Chrifio 
el c.Ab11J áefltt c4f11 tlize '" JWi/fo n-ouecienros y diez y feys ' a onze 
mttyor , y fe 'Ptjlen por fm mini/lros dias del mes de Abril. e.A t edas (di-
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dos Canomgos. Piernes S-antoel Con- ze el Rey) es notorio lo mucho 9ne 
uento de ej}tt c11fa e.tnbit1. .Pn cnttdo c<;n el (acorro de VioJ , yo he tr11ba-
con nueHe puerr9s ,por cuentd, 1tta- ¡111do en de/.J'offeer ,J /oJ ..AgareHo.1 de 
dos Je trtJ en-tres con mimbres , y , mttcbiU tterrt« , que tenían ~furpa· 
dot,e pánes Je A dos lrbtM c1td11 >wo,I' d1U, y como en todiU eHM he refl-i-
y treJ cobres de pefattdo ce.cittl, 911e tuydo /¿& rglejilU; y Obi/j:,.,s:porlo 
fon feys pefa11dM , at11d1U de dos en e¡ual es mt )o/1mt11d, 'jite los pttla-
dos , y e ji ando el obijjo con el C11- cios'}n.efueron. de mis pa/Jttdos, en la¡· 
bildo en el Coro , 11cdbttd11 ./..t 'Pitf Clud11d de Leon, /ir1tt11J de '"i"' ade· , 
/ion , entr11 el crittdo de ptJrte Je/li l11nte de ·r,gleji11 , deJ1cada a fanta 
~on11flerio , y fa p'1ne en medio .fi[11rút. pe fas qua)es palabras mas 
tlel Coro , y huelto 111 oln/jo , y Ctt· parece que fe colige , que el Rey 

(¡ 
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'Año de Coronica General de S. Benito; Anú J.t 

l Chr~fto lººº Ordeño de fo bella ~raci.a ?io Eíl:e en tiempo clel Rey Don ÍS.Btt1i 
\ p 1 I. fu cafa , para que en ella {e h1z1ef- : Bermudo el goro(o , anduuo tan to. + 31 
. . fe templo .. confagrado a nueflra '! vitoriofo , y feñor del campo, 1 Fue dcflniy-

Señora , que no que fu mayordo- qne el, y fus foldados , defiruye- : da 1&1on~a r ir R L ' por os Mo mo Je nece1sira11e ~ hazer (como¡ ron el eyno de eon , y .roma- ' ros. -

dizcn) de fa necefsidad virtud. Pe-I ron a la Ciudad cabe~a del Rey-
ro en dto Vól poco, pues ~wra ~ya no , definamelaronla, v hecha ron-
aco mecido d cafo de vna manera, la por él fuelo , y tod~s los pue~ 
aora de otra·, no derog;i a lo <JUC blos ' y MonafieriQs circunuezi-
dize Sandoual , de. que el Abad de noli , foer~n desbaratados ~ y ar-
Eslon~a era mayordomo del Rey, ruynados. ·Defia vez fue derriba-
y fue gran parte para que fe leuan- do , y affo~ado d de fan Pedro de 
talfe la fabrica de la infigne Ygle- · Eslonp, robaron los harbarosto-
fia de Leon. · da la riqueza de la cafa , y puÍle-

Lie&0faJon Defde el tiempo del Rey Don ron fuego a fus edificios. Era por 
P ª tener ·e · . d O d - d l . 11. • . Ab d d l C much;is ri- 1 arela, y on r ono en a e an- c:uos uempos . a e onuen-
1ur:ias,ycali te, como la Ciudad de Leonera to vn valerofo monge , llamado 
dade,. 'J C l R · Ch .fi. O fi · a orre de os eyes . n 1a - . . rdoño , que llora todos e os da-

n o~ , y la Abadía de Eslon~a dh1-1 ños , . y males , y <]u exandofe del 
ua tan .vezina á aquella Ciudad furor: de los Moros , muefira la 
Real , fue fauorecida, y eftimada pobreza con que fe viuia., pues ef-
de los Prim:ipes , y Gortefanos, taua d Abad con tanta neceúidad, 
y afsi vinq en gran crecimiento que no tenia , ni podia foílemar 
de poder ·, y calidadt=s. Su Abad fu Conuento , .ni boluer a c:difi-
era dlento , e inmediato a\ Su- car 1a cafa. Pone efio muy bien, y 
mo Pomifice : tenia· jurifdicion muy a la larga el ~ñor Obifpo de Sandou.d 
en todo fo ·difiriélo en lo efpiri· Pamplona, y lo faco de vna c{cri- -Y~ifuprci. 
tual , y_ t~mporaI , I& qual oy dia tura del becerro .de Sahagun , <3ue 
fe conferua en muchos, pueblos, y por dlar alli. muy dl endido , Jo re-
Prio~a ~os fuyos, y Jos Abades. co~ . miro ql1efevea en aqueJlugar. 
mo neos hombres , y can vezmos Paffado efie diluuio y f n tra· La .oafa _<:1e! 
" 1 c L d ' . , Eslon~lVU~$t a a orte de los Reyes <le · eon, da e Motos tan general , y tan a pmkr c.~~ 
confirmauan Jos prfoiJegios , y daiiofa , comen~aua a leuantaT ca- Cle~igvs fe·· t. 

cartas Reales: y no fe calidad al- be~a Ja cafa ·de fao Pedro , con el ,gfai·es. 
guna de las Abadías dienras ~ y buen gouierno del Abad Ordo -
principales ,. que no fe hallaffe en j ño : mas como nnuuca fos m~Jes 
efra de fan Pedro de Eslon~a , en vienen folos , fino ·Cn compañia, 1 
aquellos .floridos tiempos , quan- y tropel , y afsi tras efie paffado, . 
do el Reyno de Leon dlaua en fuccdio otro defman , y ddaftre a 
fu puja~a· , y grandeza , .hafia que la caía , porque dc:x:mdo .de fer .de J 
por pecados <le Ef paña holuieron la Orden de fan Be.nito, debaxo de ' 
los Moros a fer fupcriores á los cuya Regfa la aula fondado el Rey .·. 
Chrifiianos en muchos reencuen- <lon Garci;i , vino a fer de Cleri-
tros , y batallas , fiendo fu Capi,,. gos feglares , que Ja acabaron de 
tan Alman~or ~ aquel famofo ~ff olar, y echar por d fndo. Qrrel .I' 
y tan alabado de Jos Moros ; · razon, o que ocalion huuidf e para 
v tan temido.- de los Chrifiia- efia rtmdan~a, no la. pue-0.o yo adiui¡ 
nos. 1 nar , pues l~, Infanta dona V rr~ ~ 

que ,, J 
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.ÁiÍ<die Centuria Cl.!:_1inta. 3 5 1 Año d: 

Chrifto q llora cftamiferia, y trabajo, y fue Real, y mandó que en dfe guardaf-J S.'lleni 
JI I. tan vezinaa:iquellostiempos,viene fe la ~egladefan Beniro, pero que t,. 4JI .. 

. a~czir eíl:as palabras.Hoc CfEnob111111 defpues vino ámanos de fcglar.es' y 
11efc1o<¡u11 ca11fa)lrgente,verfom e/l m aora que Y.ª efta,ia en fu poder:.por-
clericorum,fau laicorum halntatroné, que la haz1enda del Monafieno to~ 
Jonec; me efl t/euoluttt b~c pr;/fef110 da era fu ya por herencia , añade la 
h,tred1t11r111 flrte.No fe( dize la lnfan Cnfanta que de ílea boluer a efre lu-

. ta) quecaufa hu'uo tá vrgente,para q gar en fu antigua honra, y ~urori-
efie Monaficrio viniefie a fer de ele dad, reedificando c:l Monafl:erio, y 
rig,os,o feglares,hafia que por heré- haziendole,que fea de monges,y po 
cia vino a mi poeer. ne por primer Abad a vno llama-

~~!1º:e~!~~!. Per? ya que hemos hecho come- . do Chriítoual. ~iere que fe_a ]~ c~-
doell.aficio ~ morac1on de la Infama dona Vrra- fa effenta, y hbre de toda 1unfdt-
nados~I~?ÍI ca,es bien que fepa el lcél:or,que don cion, y dependencia de pcrfona al-::;r: 1d~~ª Fernando el Primero, Rey de Cafii g~na, faluo del Rey don Alon(o, 
Vrma... lla,llamado.clMagno,fuemuy deuo (que es el Sexto) que en aquel tiem· 

to de la Orden de fan Benito, y crio po reynaua, y a los que defpues de 
a fus hijos con efl:a mifma deuo.- el le fucedieren en el Reyno.: y en 
cion:afsi el Rey don Alonfo el Sex- tanto .que ella viuiere , ordena que 
to; y fus hermana:; doña V rraca,y do la reconozcan por patrona ~ y que 1 • 

ña Eluira, fueron por extremo afi- fi alguna vez viniere al Conuen-
donadas al abico,como fe ha vifio,y to , o por caufa de hazcr oracion, 
fe vera en efia hiftoria en muchos Ju o P.ara vi litar a los monges .) la 
gares. En efro conoceremos la mu- pro·uean paraJu comida, de lo que 
cha deuocion de la Infama doña Vr fuere neceffario • Efiraña limira-
raca, y b liberalidad con que refiau- don ! porque no pide m~s reco -
ro el Moaafterio de fan Pedro deEf nocimiemo que efie , ni quié -
lon~a,fiieyeramos el priuilegio (de re que aun efie le tengan a fus def-
dóde faqu¿ la claufula de arriba) que cendi~ntes > fino que la caía goze 
es vno 9e los deuotos, y elegantes, de la fibercad,' y eff encion, que ar- · 
que· yq he vifio de aquel tiempo, riba tenemos dicho. Entre las ma.n-
pues con auer ea aquel figlo efcri- das, y dadiuas grandes, que hazian 
turas tan barbaras~ efia puede paf- los Reyes, y feñ~es, a las Abadias 
far en efios ligios mas enfeñados, principales, las mayores eran ane-
y de camino fe marauillara el le- xarlas Monafierios ménores con 
él:or, de la humildad , y deuocion fus pueblos, heredades, haziendas, 

. de efia Infama; afsi le pufe entero tierras, y afsi como de muchos ar-
a Efmura. en la Apendice, a y a ora con la brc royos fe haze vn rio caudalofo • y 
35• ~edad q~e pide la ~oronic:a ge - grande,afsi.de i_nuchos Monafierios 

neral ,du~en fufianc1a lo que con- pequeños, haz1an vno eme ro, y po 
E • tieQe. . derofo.Tal era el efiylo de aquellos 
,~~l~~io~~ Defpues que ha hecho la lnfan- tiempos, como he~os vifro en los 
la Infanta ta doña Vrraca vn largo, y deuo- Conuencos mas cahficados·de efia 
~~~· Vrra- ro prologo , refiere lo que hemos Orden.A efie de fan Pedro deEslon 

dicho atr2s , de como el Rey don ~a anexo la Infama ues muy buenos 
García edifico, e ilufiro d Monaf- q porque luego hemos de hazer me-
terio de fan Pedro, y fan Pablo, y co moria dellos, no los nombro al pre-
mo fabrico Ja lgiefia con mano feme. Tambien doña Vrraca man-

.. · ~ 
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1 .Añade . Coronica Ge11c:tal de S.Benito. Añodt\ 

\ 
C hri [I o da a la caía cofas de plata, o ~nam ~;, _ tas,buen numeró de beneficios. 'i¡ue S. B tni 
g J ¡ • cos, y libros, que no efpec1fico por próue~r> y entre ellos la Y glefia del,!to. 4-J 1 

1 fer menudencias , y porqnc qníen fe pulcro de Benauence, que es ccm'" 
gufiare de ellas, las podd ver en el plo cal~ficado~ lten pofiee muchas , 
Apehdice. Def pues de pueil-as las tercias Reales,indido de las merce-
ibaldiciones acoftúbradas en aquel des que los Reyes le hah hecho en 
ciempo, firman el Rey don Alonfo tiempos paffados. . 
el Sexto, la Rey·· .na doña Berta fo mu Pero lo que mas ennoblece dla Limorn:i; 

( ( f h r d n_ crecid2S ha-
g er, y las dos Infantashermanas,do- ca a y es razon e aga ca10 eua ca- zeefieCon-

ña Vrtaca,y doña Eluira, y do~a Te Jidad éh todos los Conuemos) es la uento. 

re fa, y doña V rraca hija dd Rey don tntJch~ lirnofna qtf'e fe haze a los po-
Alonfo el Sexto, el Ar~obif po don bres;en tiempo que ay carefiia; ham f;(.í 
Rodrigo, y defpues muchos Obif.. bre,o ¡fefie. La tierra es muy pobre, 
pos, y grandes del Reyno. Es la fe.. y la gence muy nécefsitada,proueyó 
d1a de la efcrirura la Era de mil y cié Dios del Monafierio de fan Pedro 
to y creynta y fit:te, que es el año de de Eslon~a en aquellas montañas,pa 
Chrifio de mil y nouemay nueue. raque fea como amparo, y refugio, 

Siempre r~ POf' efia efcritura fe conocen los y vna como Alhodiga de los pobres 
cc:inferuo en! ree.dificadores , y m:is bien hecho- y menefierofos. Memorias he vifro 
r1eefia,;ara d r • · E 1 e d h defpues que¡ res e ian Pedro de ~slon~a, que en e onuento,que en años e a· 
1a reedifico 1 fon el Rey don Garcia hijo del bre, ha fufientado la cafa a la puer~a 
Jalnfantado :R d Al r , IM d · b fi iia vrraca. ey on enio e agno , y o- quarroctentos, y mas po res, m 

ña Vrraca hija del Rey don fer- ocrasperfonasembergo~ames,que 
nando ) que de tal manera reedifi- viuian en diferentes pueblos, a quié 
c-0, doto, y ennob_leci6 die fagrado los monges acudian a focorrei· con 
Mortafterio,que fiernpte há fido de 

1 
cuydado,y caridad~ 

los muy principales del Reyno de Muchos fueron los Monaflerios Monalh:rios 
Leon:peto tuuo mejor mano la In· ~· que fe anexaron a efie Conuemo' y ·:mexosa Eí-
t: . l R. d G · d · 'b · . Ion~a. 1anta, que e ey on arcta, por• como ez1amos arn a , que como 
que aunque el le" enriquecio baftan- · ! arroyos acrec~ntaron efie rfo. V rio 
temente; y dexo hecha muy buena es fama Maria Algadefe, (de quien 
fabrica,al fin fe acabo el Conuento, arriba hizimos c~merridracio,) que 
y folió de poder ·de la Orden de f:m fue amigualllente' Aba~fa, y rica, y 
Benito; pero defpues que la Infanta la anexo a dhi cafa la Infanta dona 
doña V rraca le refiauro; y acrecen· Vrraca!La' mifma( como fe vee, por 
to, frempre ~a eíla.do e? pie, y per· el priuilegio que heino's alegado,} 
manece oy dia, vmdo a la Con~te-' anexo otros fres Mondíh:tfos; vno' 
ga<:ion de fan Benito el Real de Ya- llamado fan luan J enJa Ciudad de 
liado lid-¡ fiempre fauorecido de los · Leon, cefra de la Y glefiá de' (ania' 
Reyes, y acre,cemado p·or ellos: y a(.;. . Maria, ~lla Epifcopal de aquella fo-
{j puedo d'ezir,que es vno de los que · fi~ne Cmdad,porque'( cqrno hemos 
mas efcritutas , y priuilegios tiene, dicho muchas vezes) cabe las Y gle- 1 1 

de quantos ay en efta Congrega- fias mayores, y Catedrales auia Mo• 
cio"!,Pü.~s cafi no ay Rey de Leon,o . ~afierio~ que yuan a ellos a ha,zer 
de Caíhll_a,de qui~n no tenga al~u~ · lo's Oficios.Efte defan foah era a ef-
na donac'ton,opriuilegio, o con6r- ta tra~~· , y fue Par ron dél el Conde 
maci'on de los' intiguos, y es vna de · J Layo Fernandez,pero Ieu.antando;. 

\ ~a_s Ah!~dias qüe tiene crecidas ren• · .. {e contra el Rey don Fernando el 
Prime-
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~ _Añ~ a:: , .. . . Centuria ~inra. .. 3 52 :Año de 
J C hrijf fl P.r! me ro, padre de doña .v rraca, per • E !la fe puede preciar de femej a nre S • Be ni 
t-37 l r ! d~o ~I patrC?_nazgo. y acc1on que te- calida~,pon1u'e tiene·muchifsim~s, y IQ;43 I 

l rna a cfia Conuenro. Y d Rey don 1nuy bien puefiás, y efian rcparndas 
.. Fernando hizo merced.de!?fo hija, de la manáaqúe aorá dir~.En el Al-

y defpnes la Infama le vmo con fan tar mayor en vn rabernaculo todo 
1 Pedro de Esloll~a~ Itetl fe anexo a dorado,dlan dos arcas, la vna gran;;. 
1 e He Conuento el Monafterio de S. de de plata, la otra de madera dora.;. 
1 Luan de Viruíó éll Afiurias, con to- da, y plateada~En la arca de plata ef-

das fus rentas;, y poff efsiones, y con tan los cuerpos con las dos cabe~as 
lós efcfauos que feruiá de 1abrarl1as. de los gloríofos m,ahyres Adriano, 
Iren el de fan Atlrian de Baños; fito y Natalia,f:rntos ilufiriísimos _, cuyá 
en las montañas de Leon, fue muy poífefsion halla a ennoblecer qual~ 
buenaAbádia,por efios tiempos que quiera Abadia. De: donde vinieron~ 
a ora llegamos:y porque ella mere- y como los huuo ella cafá, fe tratara 
ce comemoracion particular, y pié- en el capit~lo figuiente: En el arca 
fo tratar de la rraslacion de Adrian; de madera dorada (que deziamos,) 
y Nacalia,inlignes fantosque efiaua aun fe conferuan rcliquiás de efios 
~Ili encerrados, y aora por merced dos gloriofos marryres fan Adria-: 
del Cielo efian trasladados~ fan Pe ho;y fama Naralia: porque quando 
drodeEslon~a,~eha parécido de- fe hallaron en fufepnlcrolos huef-
xar aora la hiftoria del Monafierio fos, efiáua vna funda dentro con a I-

1 
¡ 

d.e fan Adriano para el rein~te defie guna ce~iiá ;·y tierra en .que f~ ~ufa 
capirulo,o principio del año que vie refuelto parte de la carne dellos fan.; 
ne.Icen la Infanta doña V rraca por tos martyres,o (fegun otros creen,) 
la Era de tnil y ciento y ochenta y como fari Adriano fue quemado, en 
cinco,hiz.o donacion de vn Monaf- el martyri~ que pad~cio, ellas ceni-: 
cerio llamad~ fan Miguel de Berce- zas fon indiclbs de aquel incendio,y 
do,en el Vallé Maliayo.Erafu Abad reliquias del.Si bien yo he vifto mu-
Pedro,y losrtjoiiges. viuian debaxo chas en las cafasde mi Orden; y eri 
dé lá . Régla. de fan Bénito~ Iten el otras partcs,no fe de algufias que teri 
Emperador don Alonfo , en fa Era gan mas claros indicios, y mas ·con-
de mil y ciento y nouenrá y tres; há- formes a las hifiorias de los fanros, 
ze merced al Abad don Pedra, y al que efias de que vamos trataqdo: 
Conuento de! Monafterio deJama poi'~ue fe veen claramente dos cabe 
MariadeViiiafafila. Otras muchas ~ás,lavnaquemueftraferdemuger; 
Ygldias, y Monafie.rios anexaron y la otra de h6mbre, los hueíf os de~ 
los Reyes bienhechores en tiempos ll~ eran mas p~qp1eiios, y l~s del mas 
paffados>que no pongo, porque b~- ~raµdes,Ios de fantá Naraha(que no 
n~n efios para exemplo de lo que de fue manyrizada) eíl:auari . enteros; 
iiamos arriba, que con las hazien- mas I~s de (ari Adriano fe muefiran 
das,y rentas de las Abadías menores quebrados por fas cafiilla.s, que fue 
fe eririquecian ; y ac:recentauan las vno de los crueles martynos quepa-
mavore5; dedo, y efian cambien tomados al- ¡ 

: Í.-:~ ~r :i1~ar¡ Vno de los mayores feforoscon go dd fuego, porq~e d, e(pues de 
lo~ }~::r~:~ quefe fuelen enriquecer los Conué- tnuerto elfanro,le marido el tyrano 
}l1Nn Ad~iá. tos,es·con tener cuerpos de fantos,y. . quemar,per~ los Catqlicos tuuiero· r . ataua. i numero de reliquias, que efieil am- tiempo, y fazon, para facatlos huef-' 
~. j parando , y defendiendo las ca fas. fosdel fuego, por razon de la aguá\ 

V __ , .,,:~·-:,,, · N n n 4 . . que ··.-..... ..... -.----.------
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\. :¡; hrijitJ q;;;: embiO d Señor (obre el!os,G"·' . ) a ora n .. ombraréde fan Vicente mar f S • 'llem 
fJ l I. ¡do re. efiauan quem,ando.Eft3s ce:1i- : l ryr el grande,de fama Eulalia de Me to. 4 31 

1 
1 zas p1enfo va (que a eH-e p.ropoÍHo 1 n<la,de fan Ylefonfo ay dos, vno.· de 
1 lo traygo )fon las gue :fian en !a fe-! / h cabep, y otro de vna cofiilla, de 
gnnda arca de fan Pearo de Eslon-1 fama Mana martyr de Marruecos, 
~·~. En el altar mayorrepofan t::im-1 vna cabc~a de los marcyres ?e Car-1! 
bien otros huciios de mu~hos famas 1 deña,otra de las onze mil V Irgenes, 
que.no han! mas de referir fus nom-1 1 vn hueffo de fan An<.ifraGo Perfa, 
bres,por no me detener. Efi-an reli- otro de fan Ramiro,de fanta Viéto-
quíasde fan Pedro,yfan Pablo Apo ria virgen,y marcyr, de fon Hypoli-
itoles (a quienes el Monafierio eita to marcyr, de fan Eutropio marryr, 
dedicado )de fon Andres,de fan Bar- de Can Marcehno Papa, de fan Bias 
tolome,de Santiago, fon Simon, de Obifpo, y martyr, de fama Fclici-
f.m Claudia, Lupercio, y Viétori- dad, de fan Marcelo Cencurion, de· 
co,de fon Vicente de Auira, y de fus fan Martiniano. Y para enriquecer 
hermanas Sabina, y Chrifieca,y vna el retablo de las medallas, bafia de-
quixada del g,loriofo niño fan Pe- zir,gue en la vna dellas efla vn huef-
la)'O, de fon Geronymo, y de otros fo del Apoíl:ol Santiago el menor. 
mucho~ fantos,que feria prolixidad Aliende de las reliq111~s que eíl:an Acabanfede 
el refenrlas. - , puefias (como hemos dicho) en las 1 1conra1~ro~as • • . J J b , as re 1q111as, 

En vn2Capi Otro gran numero de rehqutas, diez y nueue meda as, ay u en a can y el ornamé 
lJa del Clauf 11. L h . n· ºd d d d. r h d 11 tr.ootrasreli y pueuas con mue · a nqueza,y a eo tl a e_ otras con 11erentes ec~u to e as. 

quias. fe mudlran en el Claufiro en vna ras, porgue vnas deftas efian en bra-
muy h~rmofa Capilla , do·nde efia ·\os,otras en piramides, pero todas 
vn relicario todo dorado.Es grande bien labradas, y viftofas,las reliquias 
y a modo de retablo,con fu altar, en fon de nuefiro padre fan Benito, de 
que fr dize Miffa , enmedio de efie fan Calixro Papa, de fan Felix Papa 
relicario efia vn crucifixq grande, y y martyr , fan Viétoriano ma nvr, 
muy deuoto, y a fos pies vn peda~o fama Dorotea martyr, fan Ramiro 
de Lignum Domini,pueíl:o en for- martyr,fan Aurelio martyr, S.Clau 
ma de Cruz,en vna cufiodia de pla- dio marryr, fan Bimarafio Obifpo, 
ta.ricamente labrada.Ya dixe,que el Sifinio martyr, fan Iulian manyr, 
relic.ario era como retablo, en los fan V gfentin martvr. Y codas efias 
encafamentos ~fiá diez y nueue me- reliquias de pyramides, bi·a~os, me-
dallas ricas, y bien _labradas, puefl:as dallas eíl:an con tan buena tra~;i, y 
con mucha decencia, y adorno, efi-á con tal corref pondencia pueíl:as, y 
en ellas buenos pe<ia~os de hueífos todo efio afsi jLtnto haze tan bella 
de famos,que por fer cantidades mas muefira, q11e es juzgado efie relica-
notables, las pongo de buena ~ana. rio,porvno ddos b.uenos de Efpa· 
.Defmembraron~e de los cuerp<?s ña. Treze reliquias defras principa-
fontos de fon Adrtan,y fama Naraha les me ha contado el padre Fray Pla 
dos grandes hueffos, para poner en cid o Antol!nez,Abad que fue de Ef-

, dos medallas las mayores, que acom lon~a, que fe las dio fu hermano el 
pañaffen al fa neo crucifixo, e hizief- Maefiro Frav Agu{lin Antolinez, 

J 
fen reprefentacion en el alarde de Catedratico de Prima en la V niue.r-1 
las famas reliquias,con las otras diez íidad de Salamanca, Prouincial que 
y fiere meJJlbs menores, en donde\ 1 ha fido de Ja Orden de fan Agufi-in ¡ 
fe conriené hueffos de los fantos que l 1 diferentes vezes, bien conocido en ' 

1 

Efpaña 
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, ¿.f¡i;A~- Ccnruria Q~·¡-;u:-:;:-- 3 5 3 /i -'t~Jt: e; 

Ch11ji O: Eíp.1ña por fo mucha Religion, y le nando el C<itolico, gran f.rno~ f S.1Jeni 
"jll tra~.Viendofcriro ~ra~PlacidoAu dordelaürdendefan Beniro. h;c to. 4-JI 

· tolmez con efla~4\·e!1qu1as,y otras an m eneHcr ]d intercefsion de vn tan 
ti guas que tenia Ja cafo , y auiendo el gran Monarca, y duplicarfc: las bulas 
hecho Ja traslacion de los Janros de los Sumos Pomi6ces,porqr1eco-
cuerpos de fan Adrian,y fanra Nata· . molos A~ades er~n perpetuos, y co 
lia, procuro ponerlos con b decen · mendatanos,de1uafcles de haz(-r Je 
cia que merecen:y af~i llamando ofi ! mal dexar bocado tan grande, y tan 
ciales, les mando executar las cofas 1 fin hueflo.EI vlcimo Abad de la dau· 
que arriba diximos, repartiendo las fira fe llamo Pedro de Bofquer, el 
reliquiJs en fus medallas , pyrami- qual renunciando en manos del Pa-
des,y bra~os,cqmo efian en e1 CJau- P.a,quedo libre la Abadia, y pudo fqr 1 
firo, y las de la Y glefta en fo caber- ttr en efcéto la incencion,que dR.ey i 
nact1~0,y arc~s,de que ya fe ha he.cho don Fern:;ndo ruuo,dc: que. efi.a cafa, l 
comcrnorac10n. co~ las demas f.Ia~íl:raks, vin_ieffen j 

ReformHi,~, Af~i ri..:o, y acrecentado, y .con vmforme,y reng10fa111enre, libran- ! 
y Jnexion de •' • d 1 d 
ella CJfa :ila muchascalidades, y d1enc1ones ha o as elos Abades feglares comen 1 
Co11grc-ga- durndo el Monat1e'rio de fan Pedro datarios, que auian defiru)1do, tala-
cion. · 

de Eslonp,defde los años de llOi.le- do, y aniquilad<) los Conuemos a 1 

I 

upna 

ciemos y onze, ha,b1 dl-e prefente ellos fogetos. Para ccncluyr con la !l 

de mil y feyfrienros y onze , en que • hifioria defta cafa,quiero poner la li 
fe elcrioe la hiíloria, que fon pun-1 Ha de Jos Prelados della, harto bien 
rnalmeme fetecienros, eítando in- trabajada,ydiílinguida porfos años. 
corp(Jrado en la Con~regacion de Efia dili~encia fe deuea1 padre Fray 
fan Benito d Real de Valla<lo1id.Hi Gabriel Rodriguez, bienhechor de 
zofe la vnion por bula de 1 ulio Se- Ja c~fa,quand~'Ja gouernaua, ygra-1 
gnndo, expedida año de mil y qui- to a la memór1a de los Abades fus an 
nientos y doze, y por otra de Leon tepaffados.No c¡uife llegar a ella, fi- . 
Dezimo,año de mil y quinientos y .. no dexarla como fe me embio, por 
creze, apecicion del ReydonFcr- 1J-nodlragartrabajos~genos. 

Catalogo. de !oJ Abado de {--1n Pedro deEslon~a. 

, Era de 

néuecientoJ y ft(enttt y dos. · 
Julútn, Er1t de nouec1entoJ y fefe1'· 

ttt y /iete. 
T11m11nulfo, Er11 de noueciento.' J 

fetenta y dos. 
t..fidiun-mdo Tercero, {e b11U" fer 

..Abad defde '" Er11 de nouecientos y 
fetentd-J do.<,hdfla ltt de nouecientru y 
oche11td y {tete, d efle e.Abad le 61z.1e
ron muchitS donttcione!. 

Jv{drtin 'Primero , Er~ de mil y 
diet,Y /1ete. 

ordoño,Era de mi/ y )eynte y tres, 
y de mrl y ")Jeynte y feys : fiendo ej}e 
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}Año de Coronica C1eneral de SoBcnito. /li'iode¡ 
( Chrtpo e.Abad en ttempo dd I<!Y do1J Bcrmu- de mi/y ctentoy (efentay.c¡uatro, baf , S.Bt n) 

f}J 1. doel gotofo, deRruyeronlo.' ...JvforM ,y tu Id de mtly ciento y frfentd y fiéte. fOc. 4.JI 
· quemaroneflacafa,comoei lo llora en Von 'Pedro tercero, Ertt a't>nuly 1 9 

)na ejcrit11ra,c¡11e trAe el OIJJ;J'o de c1entoyfeflntayjiete/;af/a /"de mil 
1 T11y en (u l1úro de /a,s fundttc101tes de y ciento y ochentít y trn · 
J /o_.s tft{onaflenos de /a Orden. Ve{de el Vo11 ~<.trtin Vte\_fogundo, Ertt 
1 e.Abad Ordoño,ht11jla Vttlerto, en c¡ue mtly cunto y ochenta y 9uatro. 
fe plljjúon qu111enta y jiete ttños, 1io fe 'IJrm 'Pedro quarto, Er-i de mil y 
baUaotro Trelt1do ¡orlos p11peleJ del ciento yochentay ocho,,fi eJ1e ...,AÍNid 
c/frclnuo.Veurodefer\que e/Ordoño dio l.i l~fantd doi!a Sancha el .)\!lo· 

· )uuo .delfue.s de la deflruycion del 11iij}er11) de fan ..JJ1guel delnMr. : 
Jvfonaj}erio muchos ,ú1os, 7 le .,lean- ~vn'1"edro quinto, dfde la Era de 
fº de d1M el ._A/Md Vizler10 ,y le fnú':... m1ly áent'Oy nouenta.J tres, /;¡1 jla la 
J1oe11l111 c,Abad111. 'demdy:'Jt)t1entos.1cmco. · 

· · Ya/erro 0brt1td{e haUa gouerntimlo X>on ..Martm tercero,dcflle la Er11 
en la Era mtl y (etent11y tres, hafla /.e demtl ydr,¡z_tentos J' {tete, /;¿t(l" '"de 
de mil y ochenta ycpt"tro. nul y dotJentos y veynte y ocho. ,_,,,1 ef 

'.Don 'Peho Gonralezprimer",Er11 te ...Ab4da1oe/. 'P"P" Vrhano Tercero 
demi!)!Gientoydtez. · l.i con.fir'!1aeronde to~,da ba~iendal 

X>on c.Adtjindo,Era de mil y cien- d~ff 1tc~aja,y le cMcedto otroJpriuile-. 1 
to y treze. . : ; g10.,,y mertede.,. 
· Vo11Chrrjlo11alprimero,Er11_mily Von,,,,Marttn'}ttarto,enla Erttde 24 

ciento y ·duzy fey.,, . · . · · mil y do'{ie»to« y treynt11 J tre.,·. 
X>on 'Paféoa/ primero) :Er14 mi/y Vonlua11primero,/aEr11demi/y 

ciento yveynte y "jtMtro~ · : · doz.rento.cy treynta y nueue, baj}tt /,, 
Von Chr1jlouai [egundc , Er1t de de mtl y dor_rentosy quarenta y jiete. 

mil y ciento y )leynte y ftys. Von ~drigo primero, elcélo Er" 
I )_ Ven 'P a_Ícoal (egundo, def de la E r" de m¡/ y doz1entos y q111trent a y ocho. 

demily cien.to y ),eynte y ocho,h11/}111 /11 X>on 'Pedro faxto, Era de mi/y do- 1 2 7 
de mil y ciento 'P treyntA J tres, en tié- '{_iento.sy cmquentay do.s. 1 

· podeflec.Abad don'PafCoal el fegun- 'IJonl\..?drtgofegtmdo,Et·ademily 1S 
do,entro en e/le J,llonafler1ole I nfan- doz..ientoJ y c111c¡ue11ta y 9u11tro, ha Ha 
ta doña Ji"rr1tca,hernun:11 delJ{ey don la de mtly doz...1ét0Jy cmr¡uétay /1ete. 
r..Alonfo el Sexto, como eUa lo'd1z.e en Von Fern.mdo primero, Era d6' mrl 
fopriurlegio:de 111 reedificacion de(le y tloz.iento1 y f fent11 y )•no, httjl a /11 de 
J.,fonttjlerio: echo los ClerigoJ ,y Le- mti y dotientos y fefanta y feys. 
gos que le aut.tn )Jjurpado: re/lituyo '{)on I uan feg11ntto, Era de mil y do 
los mongesetJ"' c11fa,y1t fupettcton,y ziento.fy fefentd y /iete,bdjl-a 111 d( mtl 
con confentimtenlD juyo,e/Jg1(ron por ydor_rentosy (etentitycmco. · 
e.Abad al fguiente. Von 'Pedro [ept1mo , dcf.le /11 Era 

X>on cbr1J1ou11ltercerodefle nom- de mrly dozientosyfetét" y nueue,ha-
/,re,en ltt Era de mil y ciento y· trey1J· Jla la de mil y doz1ento.f yoc·héttt y 'Pno. 
tay /iete, y la Infanta le h1"{0 confa- X>on 111.:11 tercero, defde la E'r11 de 
gr ar (como eUa lo d1z.e en fu priutle-

1 
mil y doz1ento.s y nouenta y qnatro, h.t 

gro )JJened1é11one 'Ponttjicalt. jl" la de mil y trez..tento5. · . 
X>on Pedro fognndo, Ertt de mil y 1 Z>on.rjidro pnmeto, /"Era de mil 

1 c1entoy (e{ent" y'Pno. '! trezientofy cmco. · 
Von 'Pel11yo prtmero, defde ltt Era · Von 'Pedro 0El.1uo, defde e/l tt Er11., 

hajl.t 
----------------------------~~~~-~-. ~~~----·----_..,,__ ______ ,;,,_ ____ _.., __ 
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Añade . . . . C~nturia Q1inta. 3 5 4 /.l.ñoae\ 
Chrij?o1h~1j}t1f.,,de ¡ 3 lo.E/le...Ahadfue el#- IS.7Jeni 
fII . tr.a!.ladoenlamonta.ña. en el . ..,Jvfon. af Los Abades d~/fuo de fa to. 431 

ft:rto de [an ._Adnano 'delJn lugar" reformaáon. 
otro m(/S eminente los cuerpos de fan .J 

v1dr1Ano ,y fo muger fantJ Ndta!tJ, ,~l( .,Ar, .NartúJ de 'Púj. 
cnlaEr11demrlytrezientosyfeys,co- ~ :",.=¡;~/'t entro por 1>rejidente,y 
mo covfla de fu letf'e ro. · ·~~ luegD por ._AÍJ.tá de/1: d c a(d 

'JJon Guillermo primero , Era de • · el«í10 de mt! y qui,;1en!oJ y 
~ 1111!' trezientoJ y onz.e. ~reze; y fue t.Abad haff a el de m tl y 

3 6 Von 1>edro nono, Era de mil y tre- c¡mniePJtosy 'ileynte y t¡uatró, Efle fue 
z_ientos y a'oz..e,bt1fia I 3 2 9. Pn gran h1enhechor dejltt ca fa. 

'JJon Fffnando fegundo , Era de Fray ..,AtJtomo de Eflrad11 , fue 
. I 3 ) 7 .hajla la de 1 ) 40. ._,Abad treJ anos,b(lj}d e/ de mi/ y 'JUI-: 

) B XJonluant¡ustrto, defde la Er" de nientoJy 'Jlcynte y/ietc. . . . 1 
I 34~.baflalade I 3 )4. Fray 'Pedro de Palpuejla , fue¡ 54 

Vonluanq11tnto, defde laEr11de v1bttdhajla el año demtly9umten~ 
I 3. 5' 5 .bajla la de r 3 7 3. . tos y tr~1nta y lJno. 

'L'onI(_1Jdrigotercero, año de mil y Fray luan de ~ble1,fue u4had ha 
trezientos y ocbe.nuy r¡u11tro,y 8 5. Jl.u/ año de mi/y c¡mmentosy tteyn-

'..Don Tmimo,año de 1 3 8 6. ta y feyJ.Eflefue hombre eminente en 
· Vof0drigo 'J""rto el año de 1 3 8 7. letra, y pul pito. 

b4jl4elde 1397. . Frayiuande'Pttncorbo,fuec,/ÍPad 
Vr;,n Guillermofegundo, año de baf1ael11ñodemily 9uimcntosy'}ua 

14oo;yelde 1402. rent11ylJno.Fuemt1y -bier1bechordef 
Vonlut1nfexto,añode 1403. h11f- f,tcafa. . 

ttt elde mil y c¡uatr«'cientosy ocho. Fray t.,/.Índres S alttdo, fue ..Ahad 
· '.Do!J Guil/ermo tercero, defde ejle baflaelañode m1ly c¡uime11tos_'Jlt¡utt-

año_de. i408.hafla el de 1410. . rentaytres. 
'.Don luan fepttmo,año de mil y qua Fr.1y Itian de JJari//oJ,bafl ll el año 

trocientos y tre-ze. de mil y quinientos y quaréta y cinco. 
ZJonFern11ndotercero,defdeelaño Fray vu·gode Lucio, fue ._Abdd 

de 1 414.b11jla.el de r 4 5 o. · defde efle .tño , b11Ht1 el de mil y 91ti-
'.Don vflonfo pnmero, /oJ años de mentas y cinc¡nentay tres. Fue mil)' 

I4>'S·Y 1456. lmenbechordeftacdfa,ycomenro la 
. '.Don ~drigo '}1tinto ,por fobrenom rglejitt nueutt,y el Claujlro. 
bre de Id? Cuent11,/01 año1 de I 5 64. y Fr11y 1>edro de Olabdrrieta , fue 
mi/y fNdtrocientoJ y fefe,:tay ocho. v1b11d hdjla el de mrl y t¡umientos y 

'.Don 'Pedro de:.(jmo, por fobrenom- cínc¡uenta y (eys. . . 
bre Yactt, e.,Arcediano de Ttrdca/lela . Fray vf 1itonio de fan PJEi_oreJ 'Pr~ 
en/a rgle/iadeLeon,yperpetuoadmi /idite.Todos los ..,Abades p,;¡fjadoJ 11te· 
mjlrttdor defl"- cfibadta , haUafe con die ro en recuperttrla haz.1éd11 f ej}a1ttt 
ejle titulo,defde el 11ño de mtl y 9ua- perdida por culpa de los clauflrale1~ y 
troc1ento.s y ocbent11 y (tete ,ha fl tt el de afsi no pudieron atender a edtjic 11r la 
mil y quatrocientos y ~ouentay tres. . ca fa 9ue efla1111t arruynttda: y como la 
. Von 'PedroPo(co vndec1mo Valen . Congregac1ó 'JJ109ue lacttfa e/laua fin 

ciano c..Abttd el año de mtl y tpúnien- edrficios,y ca/i fin forma de Conuento 
tos,y algunos {tgmentes,ej}e fue dl1lti de .R¿ltg1on > 11pl1có' la baz..ienda defl.1 
mo c./Íbad c/4 uj}rAI. ;cttfa a la de{an Vtcétede Sa/,unanca: 
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~Añode Coronica General de S.Benito. .A1~0 dej 
---"'---- - S B · Cbripo ·y af'st pttfo la Congregttct"fi~~~Jla c;,j~ \·-- Fray Benito de G.t1md, fue ,_,,1h,id: • tnz / 

1 ¡ ¡ ~ 1~~efido2~e ,y hftte treumo:,hajla di tres años, hafla el de mil y ']runientos 110{, 4J 1\ 
ano de m.J/y 9u1ntentoJ 'J cmcptenta y¡ y ochenta y tres. Siendo ._Abad defl.t 68 
nueue,efpddre Fray .,_,A11tomo de[an·\ cafaJe bttieron General de l.t Con,r,re 
Pífiores.L" Ciudad de Leon,y toda¡,, gacton .. ifi.zo enes/a cafa"JJn muy buen 

1 tierra ,fe 9uex•n·~n ,_,al ~y d01J Fel!pe 1Jrelado. 
1pgundo,y mando, r¡ no Je.lleuajfe mlU Fray ltutn de J"illetlpAndo le fa1ce-
h11z1éd11 defld cafaa /"de fan Yícéte: J1o;yfue._Abadtres tÚJOS ,bafla ef de 
1 ttflt fo b1z.o::tunque defjueJ otro 9ue nul y 9t11111entos y ochenta y ftys. •Ejle 
fue ..,Abad defl.1 cafo,loboluio a inten padreft1e .._Abad otrt# tres'Pez....es,;v de 
tttrcon el mtjmo l(ey don Fe/Jpe,para lo.> nujores Trelados rpte ha tentd(, la 
lle1111r iabaz1enda defie Connemo a S. cafo.'Pro/tgu10 la ahra,y acabo el CÍau 
Jit{artinde J.;111dr1d, 'JI el ~y tttmpo flro}e bizolo.J 71ü1rtoJ del reÍtc11r10 ,y 
colo cofi11t10,por fer e/}d c.A6ttdút frm refeflorw,y acabo mucbo,(pleyto.f. 
dttcton,y dotac1on ~ttl,y auiena'o re- Frdy luan de 'Pedrttf tt,h../la el año 
clamado (4mbien a eflo ltt Ciudad, d:: mdy'juimento'y ochenta yn14e11e. 
mando el:J?.!y, que jt: ed1jicaffe, y fe Fr9 cfi/on(o ~adra de, ha/111 el 
cumpl1effe conla~oluntad de loJ fun- ttño domlyquintétoJy nouétay >mo. 
dadores,ycolade/'PapttVrbttno'Ter- Fr11_y '-Antonio de 111 Cttrrera fue 
cero,c¡ruordend fo guardeenefttt cafa t.Ahlid haj}aeJde mil 7 qu1mentos y 
perpt>t11amente la l(,;gl.:1 de SJJemto. nouentay treJ. 
r entre otrOJ papeles t¡tJe prefentttron Fray 'Pedro de Ptnue(tt,fne r.-Ab1td 
al ~y, f11e e/fa .Bula de co11firmitc1on dos añoJ,baft a el de I ) 9). 
de Vrbt1tno Tercero. Fray Jvf11uro de 'Terrones , fue . 7 4 

Fray ltldn de fanttt -.}/ldria , fue ..,Ab11d JoJ 11ños,bajl11 el de I 600.fue 
e.Abad defde elañodemily9u1méto5 hombre muy gr.tn lmtofoero,ccmofe 
y cinr¡ue1:Jtd y nue11e, bdjla el de mtl y 'J,Jio el "'ño de Ítt pe/le ,y de /,, h11mbre 
91timentoJ y fefenttt y dos fue hombre que remedio much1u necefstdddes. 
de gran J?!l1g1on. Fray 'I>iego de JJedr11no,b1tjl11 el : 7 S 

Fray 'Pedro de OrtegrJ,ba/111 el año 11ño de mtl y feyfc1entos y'l>no. 
de mil 'JI tptimentos y fe/enta y c¡uatro, Frtty P/11cido c,Antolinet , fue 
profiguio la ol:mt de c(lftt. c..Ahad tres '4Tzos,baft11 el de 1 60+1.}or 

.64 · Fr11y Ntcolt# de Leon,bajla el año orden,y m11nd11to fuyo 1 Fray Gabrtel 
de mil? r¡uiniento., y fefanta y {icte. ~dngnet fue a l.t mont11ñ11 de /•m 

Fray Pedro dt· ~ntttnilla , fue v.tdrzano,y traxo los cu_erpos del falt-
e.Abad deflle el ai:CJ de 1ml y quinten- tomartyr ..Adritlno,y defu muger fon 
tos y fefentd y fiete, b"fl" el de mrl y ta N11t11lta.'Dexo la Sacr1jlMcon lme-
r¡runientusy fefenta y nueue fue hom. nos ornamentoJ,y go"ernom1ty bien. 
hre eminente en letrlU ,y muy ,_{r/lln FrayGabrtel .J0driguez_,fuev//;ad 
predicador. treJ años,htrjla el de r 607. r11u1endo 

Fray Cbrifloual de c.Aguero , fue facedido en fa c.Abaditt Fr11y Inán de 
uí.bdd de f/d ca {a def dr el año de mil Pt/Jalpando ) ó omo no le dnraffe ji.no 
y 9um1entoJ y f:fenta y nNeRe, baj}t1 el tres me fes 1 fue eleflo en Íd c-Abttd111 
de mil y qumtentos y (etent11 y quatro, Fr11y Gabriel J?.!idriguez., ')J fue ..Ab1ttÍ: 
fue 'Pn" per{ona muy graue ,y 11delan- por (u mHerte otra.are-s itños, hoi}i1t el 
te fue General de ltt C:ongregttcJM. de mil y Jéyfcientor y duz.. · · · 

6 7 ! Fray Frac1fco'Torre/11t1,fur c..Ab11b Fr11y Francifco de Vej,a, rld1o año. 78 
fays ttño.1,b.ifla el de 1 5 ~o~ . . de 1 6 lo.es ....,AbtJd "' prefente. ·. '. 
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¿ja ,;tr.: Centuria ~inta. 3 5 5 .Alío de 
Natalia,fueron traslados a Roma, y ; S • B eni 
de alli los traxo d Conde Gifuado a. to; +J 1 

Efpaña. Las primeras traslaciones 

.-Chnjfc '"' 

:. ' 

upna 

¡11~ la fundacion del Monáf 

Daíerdació 
del marryri<> ¡ 
y traslaci<>• . 
nes de (.in-¡ 
hdri.í, y fan 
ta N.íitalia. 

teriode fan Adrian ,yfanta 
l\l atalia , en el ReJno de 
leon, en las montañas de 
Boñat,por los Condes Gi-

fut1do ,y Lébuyna. 
Cap. 11. 

O R efios mifmos 
uempos-, poco mas 
o menosviuia en el 
Reyno de Leon el 
Códe Gifuado, va-

- __., ._ lerofo por fu per-
fona, y cafado con la Condcfa Le· 

¡bu y na.El y ella eran muy piós,y de-

l uocos,y fueron iosfundadores devn 
Monaiterio de la Orden de Can Be

l nito,dedicado en hora defan Adria-
no,ílufrrifsimo marryr de la primiti 
ua Y glefia,el qual padecio manyrio 
muy lexos de Ef paña,en Nicomedia 
Ciudad de Bicinia, puefia en Afia la 
menor. Padecía efie famo en tiem
po de los crueles Emperadores. Dio 
cleciano, y Maximiano : y fi bien, 
que los tormentos fueron grande.s, 
y excraordinarios, los padecio ale
gremente por el amor de Chrifto, 
ayudado de fo muger fama Natalia, 
que con animo varonil., y esfuer~o 
notable efiuuo pre.feote a fos tor
mentos,rogandole, y perfuadiendo 
le,que los lleuaffe con pacicncia.Sá
ta Natalia no es marryr( como algu· . 

l. nos han pc:nfado) y aunque padeci o 
hartos trabaj~s , e inco~odida~es, 
por la confefoon de la Fe Catohca, 

, pero murio,y acabo en paz enCon
fianrinopla, donde ama ydo en fe · 
guimiento de: las reliquias de fufan
to marido, y de otros famos marcy
res, que con el murieron. Def pues 
los cuerpos de fan Adriano, y fama · 

-----~·------------

no fon del arg;umenco de mi hiHo-
ria,pero la vltima venida deHos fan 
tos cuerpos a Ef paña , hazen a mi 
propoíiro., porque con ella fe dio 
ocafion á que fe fundaff e el noble 
Monafierio en las montañas deLeó 
llamado fan Adriano. La mas anti-
gua efcritura,que yo he hallado del, 
es del año de nouecientos y veyme, 
quando fe dedico Ja y glefia a efios 
fantos marryres:pero fuponefe,que 
ya fe auia comen~ado antes a edifi
C3ren los tiempos del Rey don Alol 
fo el Magno.No fe precifameme el 

' año, pero combidame a que ponga . 
: en ella ocafion al Monafterio , el 1 
¡ aue1· acabado de tratar del de fan Pe-! 
1 dro de- falon~a,cuyo anexo es el de 1 

¡ fan Adriano , y efta alli tan vczi- l 
i no ' que folo ay de vno a otro qua-
1 tro leguas : afsí me pareció n.o los 
¡apartar en la hifioria, pues eltiem· · 
: po,y el Iu~ar, y muchas circunHan"". 
cías, nos fauorecen ,y combidan a 

'que haga:nos va di congo, y como 
· vna vnion deftas dos ca fas. 

i 
1 
l ¡ 
1 
1 

· · Deue'íelemuchoen Ja relacion de Dare rn~dc1 
las cofas deíla caía al feñor ObiCipo : como re mr¡ 

, , • : hda1 6 3 Et. ; 
¡de Pamplona Fray Prudenc10 de ; Ieu~;i. 
1 Sandoual, pues fcgun efi oy informa 1· 

l do,dio( como di zen )el confejo, y el. 

1 
bencejo:purque como es tan prati- 1 
co en ver papeles, y bufcarlos en lo~ 

f archiuos, liendo mori_ge particular,' 
(antes que fu Magefiád le acrecéraf • 
fe en la dignidad que he dicho,)nrno 
noticia de que los cuerpos ele fan 
Adriano,y fama Natalia?no eftauan / 
con el adorno, y decencia que con· ¡ 
ucn ia j tan grandes fanros. Y me di- j 
zen que tuuo intento de facarlos de 1 
aquel lugar,y ponerlos en otro masj 
acomodado:pero ga!lole por I~ ma-\ 
no el padre F. Placido Antolmez, , 

; de quien arriba me at:orde tratando 1 

Ooo de __ ... -----------·-
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· ~Áñodc Coronica General de S. Benito. -Aiz;/: 
' Chri(lo de las reliquias de fan Pedro de Ef- . proprias palabras. Pn cabaUero (di- S.Be1) 
,9II. lon~a.Esmcngehijo de fon Benito : · ze)de/0Jm1Ufañal11dosde}lajorn11da to•f)l 

ei Re~l de Valladolid,perfona muy¡ fue G1{uado, Conde , y Señor de l1t1 . 
graue,y doéta,y de cuy~s letras fe ~f-¡: mo11t11ñ1U de Boñ11l,y otrttJ tierrM, y 
peran muy buenos efeétos:porg tie- 1 delo.s m1t1principale.1 de~yno,y)Jno 
ne muchos trabajos hec-hos fobrc Ja¡ de loJ CondeJ del:ejle ptd10 dl'Papa lo.s 
Regla de fan Benito, que dl:an ya cuerpo.e de fon '..,Adr11tn martyr ,y de 
para falir a lui..Efie padre fue eleéto' fanttt Natalt11, que de C9nj}antmopla 
en Abad de Eslonp, y 2ora fea que fe "uittn tr11ydo "f0ma. El 'P "Pª fe 
tuuieífe kngua , y abífo del Señor lo.e d10,:011 otrtU mucblU relu¡ut~, 
Obifpo de Pamplona, aora que por fue Gifuad,, tr11xo" Ej}añ11. Eflo di-
fu mucha lecci-on alcan~aífe, que los zen ldrgamente 'Pn..u memoriai Got1 -
cuerpos de fan Adrian, y fama Na- c1t1,9ue yo h•uede 111 f111t11 rglefta de 
talia· efiauan en vn Priorato fu yo, Ouiedo, y 'J'n pedaro de)Jntt Coro1Jictt 
determino traerlos a fanPedro" de e11letr1tJ Got1ct1.c,donde fe árze' como 
Eslon~a,para enrioblecer,yenrique fe celebro el Concilio, y fe ftñalaron 
Cef a fu cafa COil tan gran teforO,CO• 'P1trrocbút.1 en t.fi/lttr/ttS, fttr4' 6JUC ÍOJ 

mo de hecho lo hizo. Pero Jo gue, Ohij}o.t, quando 111cudieflen 11/ //ama-
acontecio en ella craslacion vltima, miento de/afl1etropol1tano >tfluieflen 
lyenlaque el Conde Gifuado hizo de911e [é fu/}entar,yfe dio" Ouiedo 
de las fagradas reliquias de Roma a nombre de Ciudad J(f 1tl ,y facerdotal, 
Efpaña, no lo quiero dezir por mis por ftrcttbera del.l(f;rnf),ydelas rgle-
palabras, fino por las del Obifpo de fia.t Je E/ftti:d.EÍ 1«Jdon t.Alonfo bu 
Pamplona, de quien hemo~ dicho, "º p.trtedejlas fantas 1·elu¡u1tts ,yfun 
que dio el confejo, y fue el c¡ue'Ie- do en r..Aj}uritts, en.e l"P1t/le de Tuñon 
uanto la liebre, y como tan denoto )n,./Jonajlerto dela Orden de fan lle 
de efros fant os marcyres, fue al pue- nito,dedtcttdo 11 los fantoJ c.Adri1tn ,y 
blo de fan Adriano:vio por fus ojos N11talta, haUandofe a Id confagracion 
todas las infcripciones , y letreros, el ./(!J,J' fo mu,ger '" l(.,;yn11 doñ" X1 . 
que auia en la Y glefia, y tra sladolos, ment!l,J loJ Ob1/jos Ntzuj}o.,t¡ue era de 
y pu fo tanta diligencia , que impri- Cotmbrtt, Sifoando de rrta, .l(amdfo 
mio algunos pliegos de papel, dan- de e.Aflorg<1,11ño ochocientos y nouen-
do relacion de la venida de Roma tay);no,11 duz.y Jiete de Setiem6re ,y 
al Reyno de Leon, y del Monafie- eN otros lngareJ de E/}'añ11 comenro 
rio de fan Adriano al de fan Pedro de fíe ejle tiempo" ter.erfa mucha de-

. e Eslon~a. . uocion con e{lo.ffal#/ss, y fundt!trfeles 
(~ando, y Efie autor def pues que ha referi- rgle(taJ. -
quien traxo d l b d b · " l R / 1 J., . IJ. · de Roma a! O a etn axa a, que em lo e ey E Crmae G11u11do epttntt cafada : la fondació 

Eíp~ña a fan , don Alonfo el Magno al Papa lua, con vntt fei:ora G odtt, 9ue ft Ut1m111u ! ~~!i:~~n;;,:, 
fa~;~ª~a;a~ IY el fauor que fu Santidad hizo al Leuuma: llegaron a fer muy 'Piejos, ! Adri:in,~fa111 

1 lia. • Rey don Alonfo, cuenta, que entre er11n muy deuotos ,y particularmente! taNata!ia. i 

los perfonages de mas importancia de fuulos fantoi :y 11fn determinttron · ¡ 
que fueron a Roma, era vno el Con de ftmdarles );11 ..Monafleno en a9ue- t 

de Gifuado , el qual alcan~o del Su- //aJ montañas dondetemaJJ fu ca fa, y ¡ 
mo Pontífice los cuerpos de fan b11z.ie11da > cerca Je )J111t .• 1 fuentes de¡ f 
Adriano, y fanra Natalia> y traydos, agr"u cAhentes,y '7ttñoJ j della$ áuút.j 1 

,fabricó vn Monafierio. Pero oya- Comunic"ronefle fanto propojito con{ ~ 
1 mosfelo al autor alegado por fus \ fon Gen11d10, monge de {dn Eentt(}, · j 

O[n/jo 

upna 
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_Af¡oJe Ct:nruria Q1intJ. 3 56 /lñodej 
Chiijfo oln/}ode...,Aflor[,a,yconfttn ..Attla-, ddmoJ librar dela boca carnicera derS.'Beni 

9:I I . _ nomonge ,y Obr/}o de Zamor11, co.,. Zabu/on ,porque nue/lrrH jl11cos me- to. 4-.J l · 
mo p11rece por la carta a'e fundacion. rectmJentos no noJ ay1,dan , fino e.r 
r antes que los Condes dota/fe_n e/fé <¡ue con 'Pueflros ruegos diutnifs1mos 
...J,.1ona¡Jer10 , co"1o fe d1ra en la Erd martyres , mtercedays por no{otros. 
nouecientos y /ejentll y ftys, que eJ el 'Por t111#0 nos los ytt dichos ~ tomtt-
año de Cbrtjlo nouectentof y ~eynte y moJ confe10 con los Ob1J}os Genntt-
ocho, a veynte y 'jlttttro dtds del mes dio ,y ,;.,Att1la, 'l"e ya fon muertos ,y 
de._46ril,conpttlalm1smuy.h1tmildes con e/obrj}oC1x1la, rue t11l prcftnte 
y deuotas, hablando con loJ fontos flut Ptue ,y con todos los e.Abades 'l'"e m-
ddridn,y fant.t Nat.tÜa, cuyo .fi'lo- tonceJ er1tn,y11ora fon ,y con e1;care-
na/}erio ejlaua fuñdddo en tierra de cimiento les rogamos , nos ayudtt/Jen 
Leon, en el /ugdr ']uefe dize Bttfnett- a ej}tt obr11 , para <¡ue con fo bendt-: 
re , y .Bobata , cerctt .del rio 'Porma. c1on , y fant1Jicac1on, j'undalfemo.r, 
J32..!!_prum relú¡u11e in rpfaloco recon- y edijicaffemos Puejlro templo. r 11fli' 
d1ttr{nJ>t. En el r¡ual lugarejlan ( dt- auemos hecho , y 11cah11do todit e/ta 
ze) /a51·elú¡urt1s de ftos fmtoJ' dan, ,, . obr11 ' ded1c11da " )mej}ro bonor ' co-
ofrecen a los [antoJ, y a/..fib1td Efe!- moelios loordenaron,ymandaron,fe-
demiro, ya los mongeu¡ue 11!11 c11da gun fe Pee: atÍorn11mr;sp11eJ toda ej}tti 
dia con oraciones ,y v1gil1as /irnen a obra ,y la ampl111mos honorific11men· 
Chrij}o, el lugdr de Valle e.Alifa, cer- te, por9ue V tos nos ayude!En lt1111d1~ 
ca de Ctenfoentef 'Jflf /os Condes auiti CION (egund11, reyn11ndo el gloriojifú-: 
he re.lado de fus padres, y abuelos :fe- mo 'Principe nuejlro .,Alonfo, en el 
ntthm loJ termmos' ponen las maldi- año 9umto de fu reynado: y" nue/lrtt 
ctones ordinaruts contra los ']Ue in· peticton Pmteron ,_'Y fe h,tllttron por fa 
tentaren no guard11r ejla donac1on: mttndado en ejle lug11r todoJ loJgran-
firmanla el Conde Gtfoado ,y ju mu.. de.s de fa p11!11cio, Obtjjos , c./.fbade.1) 
ger :Leuuina , y Gut1erre J..{enen- y otroshone/}ifi1mo.1 'JJa(ones lego1: y 
dez, y el J?.!Y don J?.!tmtro que reyna- 11fs1 mifmo fe h11llo ,u¡ui ei dicho ./(!Y· 
ua en Leon. rt'n el año jiguiente ere- rfoplic"moJ ( 1tunc¡ue indignos ,y pe-
ciendo t.t de11oc 1-,n e11 los Condes ,~ca- ']Ueños) a efle fa11tifs1mo a.vunta -
bada la obra del ._Mon11/lerio, h1z1e- miento , /jlle efle lugar donde ediji. 
ron Pnit falemne donttc1on de muchos cttmosefle J..{ontt/leno ,fett defcle ao-
lnenes, en prefencttt del J?!Y don l(d· ra p11ra /i'empre firme , y e/Jable , y 
miro ,y de fo_;gr.mde.f, }' 'Prdttdos del Jiempre Pttled(rO. r como el J?.!Y eFfo 
i(,!.,vno. Lt:t efcntura buelttt ·de Ltttm, oye/fe, mttndo 911e 101 ob1/jos,y ._APtt 

en~mance,d1zeafsi. deJ lo confirm4fen :-lo <putl fe hizo 
Efcritur1 ae ¡ Ve/Jaxo de ltt ._Magejl"d diuúttt, tt(SI por/a pteddd del JtJ,J en Íd m1f . ·, 
~:: fd~f~~: ;y de las tres perfonttJ, a los lnenauen- m.1 hora pujieron por r,,Abad de ejle 
nafierio._ de ; turt1dos ,y feñalaJ01 martyres fat,ra- ._MMtt/}erto lt Gaudeguifo , ']Ue ertt 
~an A!idna en 1 do.e p-etroneJ, Jdr111tn ,y Ntttdlta , y et m1ftno que ttuitt1nos pedido. r 11fl1 
a11or uyo. 1 í,, 1 h J • e . 

11 todos tOJ 1antos. NoJ tos , umildes ,y noj !oJ d1cho111Jatg110J e1co.g1mos e He 
perueños , Gtfaado crm mi muger lugar, llamado J3alneare > en el nom-
Leuuin,~, /igttdos cpn el l"z._o del pe- bre de chr1Jlo, y en el ,:mfir de Chnf 
cttdo, y ManduraJ del figlo, emhuel- to, y de Puejlrtt glor11t',y perpetuo hv-
tas entre gu/"nos, y enredados en to- nor,atm'lue como pobres, y minrmo:,, 
dos los males de efle Jiglo, no fttbiendo ofrecemos pobres donesa-Pueflros fan-
<¡uenoshaz.er, enquemttnertt nospo· I tosaltares,(P#c. 
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Áño d1 Coronica Genera] de S. Benito. 
e hr~l/o ¡ P'an habl1111do con lo.< dichos /m-¡ 
.91 I. l t<JS con e/f t!l lmmildad 1 dando/es mu
Proligue de- ¡ cbos /uaareJ , y rglejid& : feiJ4/an los 

·dar:mdo la "" J - - )i · f1· 
Efcritura. te rmmos e pena en penil ,Ji n ca J· 

/lo antiguo, que t f1-¡1ua 11/11 fundado 
IÍ fabrc el .ftfo1Mjler10 ,y por los termJ-
\"- \ ·n.os de tierr/U, ']Ne erttn de fu t10 Vt

.¡,il.t ~y de fa berm""º /Jra/Jo. Son 
m(lcbos lru termmos, )JJÍ11U ,y bered11-
Je.c,9ue nombr" , y el r10 de .Bouata, 
y monte de ..fa/oros , y el l11gr1r de 
.Buj}omed1ano: todo d1tenr11e io dan 
p11r" /iempre "fon v1dt111n , y Na
talitt , y al ..,Abad G11udeJ,11ifa , y " 
lo.< monge.s ']Ne dtpti )lifneren, y fe ri

gieren , y gouernttren conforme " la 
J?!~la de Jan Benito ,y que el ..,A/;ad 
y monge.s, que /11cedierenenej}flu
g11r , cumplan ftemprt ejle fo 'lJoto. 
'Poné la& m.:1ld'1c1ones acoj}umbradiU 
crmtrtt los qMe'}Nltaren algo alJJo
ntlf/}erio , y. piden , 9ue rHegnen a 
'Dio.s , ·que en efltt >1d" lo.s guarde, 
y en la otrlt les de el ./(f yno Eter-
no. Es ltt . do1t" " tres de la.s nc;na.s 

-, de ..Mttrfo Er11 VCCCC. LXP'll. 
911e es " cinco de ..M11rro, añn de no
uectentos y )Jeynte y 11ue11e : firman 
G 1f u11do , e<m fa muger Luuúna , y 
otros muchos > rue deUttiln de fer fll
rtente s de lo.s f1mda doreJ, luego el 
lf.!Y do~ v1lonfo , Onnec11 J&gma, :~ 
no d1z_e 9ue e J fo muger, porque /11 de 
e/le ~y don ..Alcnfo (que e.sel ~ttr 
to) Uamanl11 l& biflorJIU Ximentt, 
el Obif}o Cixi/a, el Obif}o Oueco, el 
OfnJ}o Fort.e , el Olnjjo V11/cidio, 
Brttulio herm11no de G1Ju11do, vtriul-

, fo ..Abttd, R,;ceji1mdo ..,4h11J , Iuttn 
· vtbad , Seruttndo ..Abad , F.fchfeo 

..Abad, 'I'uhli(co ..,Ab11d,c.At11n"rtco 

..Abttd, c.Ariunlfo e.Ab11d , 'Princ1-
p10 e.Abad, t.AbdtlU c.Afutd. Son otros 
mucho.s tejltgos los que 11qui {e nom-l bran , '}He fe h•Uttron a ejla f1md11· 
c1on. r e.s m11cho de 1J(ltltr la lJJrtNd, 
y llttnez.a de lo.s ./(!yes de lltjue/111 
edad, y el z.elo t11n tit:,dtente que te--.. ... . 

.Año Je 

l "'"" del feru1c10 de 'IJ1os , t¡*e. furj- S. Beni 
[en.a lJ11atterr11t"n 11/fertt ,ypubre, I0.4-J.l • 
con tod11 fu corte , p11rtt 11utor1¡"r 111 
fundttcion, y dot11cion , que ejlo.s e 4-

ualleros b1z.1eron. Tdmbte n bemoJ de 
e11tender, '}11.e ello.s t'ran muy pnnc1 
pales J pue.s mou111n "' J&Y con to
J4 la gr11naez.11 del .J?..:yno, y los lle
rutNan " {u c11fa en ar¡11e/11U pobreJ 
montañ.u. 

El /it10 donde fa fundo ej}e Jvf o
n41erto e.s bun ej}recht> , y juflto a 
1111 arroyo , 'J1'e corre 11or11t P.JU.J ar

c11 de la rglefi11 de J1t~ ....Adrldn' c¡ue 
e.s la 9ue entonce.s Je fundo. r 11fa1•J¡ · 
ten por al!J .> 9u~ es de 1116 mM 11n· 
ttgua& de 11qNell1U montañM; llama
fe efle lttg11r en papeles muy 11tntJ -
gf!os Cat1ctU , 'l"e e.s CdldiU por ÍM ·-----
11g111« c11/ientes 'l"e ;tl/z m111111n, 9ue 
fo pod111n baz.erfac1lmente muy b11e-
no1 blti10J. 'P11rece 'J.Ue 11111apor ej}a& 
montttñ a& 11nte.~ Jejf 11 fund11cion otro.' 
._Mo111tflenos , como confltt de •).·11" 

do11ac1¿n 911e biz.o el R,;J don Ft"flela 
>J/t1mo de Setiembre Er4 nouectento.• 
y fefénttt y dos 111 ._fibad c..Atananco, 
y a los monges, 9ue )iurttn mon11fl1-
c11mente, en el lug11r que l/11m1111C11· 
t1e11s ,y et-11 ltt 11duocttcion Jan 'Pedro, 
tln '1;11blo , fan r.Adr111n, fan Iuilo, 

fan 1'ajlor, que ef'ltn rgle/i1ts,r11e t{- .r-" 
tau11n debaxo de la obed1encitt de jte 
v1b11d, y de/)11es el Conde Gz/11ado 
b1z.ol11 fund11c1on con /11 ,grandez.1.1,)' 
1111tond11á dicb11. 

'Dexaron pttrd peiietu11 memorut Infcrip~ion 
.n l'I conq1o1e.teco 
ep os. Caua serós p11e a l>n11 bermojt1 noce <Juic-

ptedrA en /a T<J/e'111 Je f"an v1Jrian,en ncs fucr6 lo.~ 
l d _, ~ ¡'" j• fundadores. 
"fdre 'l c11e 11 pomente,por /11 p11rte 
de 11f11er11,áeh11xo de )n petj11eño CllnJ· 

p11nr1rio, donde ejl 4 )11111 c11mf""" de 
pocom/U de)Jeyntehlmu, f"e nocd• 
he '1/li mayor. Lt1t piedr11 e.s bl11nc11co-
mo 11/11btt{lro , "P1lt' de noche, luego 
'Jllf ttl/1 llegue, con >1111 >ela cnc.:11d1-
d" , y relN\.1" como ji ej}1111ier11 /Je-
»4 Je ')idnos quelm1dos :i d1z.en que 

.. ·.- -- - --
J,mdole ';.. .:·b), 

--~~--------~~.,..-~:...:...~~--~~~~~~~~~~---~----~~~~------
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,4Mtle Cí.:nturia~inta. 357 :.1ñJt.el 
Chrijlo Uentt Je "JJidrios 'luebrados, drz.en 'lue h1z1e/fe 11r¡uel afio folemne, en qne 1~ S · Bem' 
/ l!_.. dando/e el Sol,nofe )ee~ ladetr41,por hallo el l(;Y don c.Alonfo con los 'Prf- I O. 4-J I 

lalnz.'luedttdeji.Serttdedos terciM /ddos,y C'aud!leros dcfo Corte ,y los ~ 
de largo , y med111 bartt de alto. L.tS fundttdores dotttron el JJon11jJer10, 1· 

letrMfon perfel11flim11&, de lM 'l''e fegunftcont1ene enlacart4911erefo- i 
efcriu11mlos Godos,ytttnf11n1U,']Ne ri.Vefoerte f lttfundttcion, yconfa- j 
no les-falttt1111 tilde. Ltt cttbttd1m1 tan gracron fue ano de nonec1Etoj y'Pt>Jntf', ¡ 
ltfa , '}he no p11rece fo abrieron con y ltt dotaczon, y prou1(ron 'l"e fa hrz..o 1 

hierro , fino ~ne 111tc1eron en /11 pre- de la ...Abad"' de pm c.Adrum en G au 
dr111, diz_en. degmfo,fue 11ño de nouet:1entos y -Peyn 

Ef tec Chrijli t1Nl11, J¡mflorúc.Adrifl te y nueue. . 
ni,~ Nat11lite nomzne d1catt1, Es cofa fin dud11, y decreudo por 

lnj}rux1t Vei fomulss G1fa11do,cü los fantos C<mcilios,111e 1111t1gu11mente 
coniuge Leuiún11 no fe f11nd11u11 templ", '}Ne no tuuieffe 

Er111 difcurrente , nouies cententt, l.tS relu¡uiiU del fonto," quien Je de di 
o8autt,c;>J 'lumc¡uagentt. c1tutt. En el Concilio Cartagrnenft, 

Sit tibi Vomme ratum f11mulo • qui1Jto §.fe dize. Item placuit, "Pt ,,¡ .. 
rum f 11.rtfstmnm lJotum. ; t11ri4, qn1C pa/Jim per ttgros , ~ "JJ11U 
~otl ttlú ttlacri denotione in btJ- '. t"nt¡uttm memor11C mArtyrum conjl1-

11ore tuorum tejlrum parttuerunt~ 1 tuuntur, m qu1bUJ nuUumCorpus, 
Su(cip~ntur ti te pie Vem or"tio- ""t relic¡uzte m11rtyrum co11d1t1C ¡ro-

nes miferorum. 11111ntnr, db Epifcopi.s, rpli eifdem lo-
~j(¡uk ·h1c tnfli.r in,gredit11r ci.r prttfant ~ji jieri potefl,euertan-

rnu,J prtece letior inde rede11t. 1 tur. rluego. Et omnino r.uUa memo-
Co1ifecr11t"m(¡s templum ab Ep1f ; rü m11rtyrum probaui/,ter i1ccepte-

co/# Cixül11· n0flii11e, F.rumm10 , ~ tur, nifi ""' iln corpUJ, 11ut relu¡ute 
Fortü, · · : certereli']Nit!C jint, aut"JJhi origo alt-

, _00E0~~¿.~. , :CC:CC~ LPIII. ~IIL idus cuius JJ11b#ationis , )el poJ/efs1onis, 
,T v,,.. 1 ~el paf1o~is fidel1fsinlJ or1gme tr4-

. .. ~es~ .E{J" rglefot Jei:licadd en 4.4tur. C,onforme. " e flo es lo rue fon 
nom6rúle /(u fantos c.Adri11no ,y N4- 1 Enlogi(J eforlse " Pu1/1efindo Ob1f 
fttl~a edfjic#lron el Jiei-ao de 'Dios Gi-· 1po de 'P1tmpl~n11. Emhiote ( dzz.e) pa-
foado ;:f fti ·muger Leflulíúf; dift11r:. . 1 dre. fantíflliiio 11(,J · rel1']1ÚM , que pe-

. riendo»/~ :E,. de nouáieniosy cii#·· : 141fle,ymMl¿t1de S,e/fc1ft-lo,p(n'11q 
<¡útNtil fO_cho~Se1forjeditgraaa6/ertti ¡ 4·fa hlC114He11t1tr11da memoria fun-
d~etlidtl"~M~ /¿. muy r4~/t'. "O{rendd/ ; 'fú>ma rg!efiA. Conforme a ej}o, digo 
ille"f~t~'»p4rat1¡·con-a-,gr11dable : t¡ae 111úe.ndoft'fund11do e~e JJonáf 
'Je11oc1ó'lim~onr.'A:detm téftigoj.·seJn ~ terio con t11nt11 ¡,randez.tt de /111reftn-
'rec1biJ;u de-JJ,"D1oifit:tdofo liu Of(l'- : era del l?.!Y ,y .Gr1tndes de fo Corte,de 
;d•nesdtlonmfú•1ible~; '-~'4/9uiera ¡ lo:S Obi/}os, J ·.fib11des del~yno, y · 
·rue "'JN_ient,_11re trifle ,y condenado; ' de tdn larg11 ,y rica do1111c1on) ofre- . 

. : ~ · : --. - hecbAfo<iiW'tr~n ·;folg"'de 11fmuj 1tle- i c1endolo , y áedic11ndolo "los glorio- . 
·· · · - . · gre. Fue co11fagr4Jo--eí1e templo por · fos fantos r,;Adrj11»0, y fa msger N11t.t-

los Ohifjo.fCixil,;;Ft-111'1míti)jFo_rtÑ : 1111,'}Ne 11uia11.Je e.flar aUi fsu{ttntM re 
·- .J.- · ~n ltt. Er" no11ecieilto1y t-in']tJmttiy ' lú¡11itU • .fl.!!._11le_sf11elfen,dtt_e luego co-

~- z:~1:f;.~~:.:7.·;¡,:;;1/¡;":!, • r;,,p:,¡n~o~;;.,~;:.:·~:~t;~;~; 
confagr11ci6n, n11e11e 11ños dntes q«efe- · • 'Pntt efcritur11 Qri¡)n_.tl que fe gua .. tf.i~ 
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~~~ü 1. ~-,-~~r-~-,-.-o-d_e_fa_n~P-e_d_ro_d_e_E~d-o-n--~~1-~~?a_'_a_p_•_r-~-d~a~co-n~)-n_a_p_u_e_n_A~d-e-r-~1S.~~t 
91 I. fª > cuyo anexo es a<mt fdn ._Adrtan. : /M, tiene dos puerta, 'Pntt al med10 to. 4~ 1-: 

La c.irta ese/e Garcut Gut1errez, y 1 Vta,otra a/Norte,eftafetapio.En- . 
Lubma ,dit_e. TaÜum facimus, ve/ tran por la del medro Vta, y en vna 

l. tej lamentum a,/ fan8os, & patro- piedra 9ue eSIJ encttxadt.t en (a ptt-
no.< 'D ;min1u nofler fan81 ~drt•m, red, por la parte de fuera leuantada 

.. 1 ~ Natal1.t, (Y joctorum e1us, cutus del fue/o eHandos letrerosGot1cos,d1-
rd17u1¡e recondit~ fant, cum om- uid1dosendosp1trtesa1~dttrg.t. Elprt 
mum JanBorum martyrum fob ara mero d1z.e. 
Vet, in ..}Jonafler10, c¡uod efl con- ~ m hac dula Vei iñgr:ed1tur ji· 
flruélum , e.Y' .ed1ft.c tttum in Val - ne mente bona, · . 
neare, in alueo dtfC"rrente Porma, NequelJot,t''Pa/ent,nequ.edona: er-
~c. v1z.equebazeneftado11ac1ontt gomal.u,mr,nte~. ' . ' 
los fantQs patronos fuyo!,fall a.Admm, Vetonant mgred1enteJ. 
y fanta Nat.elia , y fus compañero.s, • ~e es. ~en entra en efltt c11fa 
cuy.u relit:¡u1.u con las de otros fltn- de Vtos/in buen alma, y {ar.a inten-
ton-n'1rtyreJ.,.eflau11n. puej} M debaxo c1on, m le ttpr,ouechan /o.s rue¡.os , nt 

de la ara de v .10.s , que n 11/t.ttr en el los dones: por_ t~,i.t.o./os t¡He .. e?Jtran, de 
..,,Mojlajlerio,que eflautt ed1jicttdo en xen fía mal.tu mtencirmes ;,f:'J)(:;/p!Jtft· 
Vd/ne are, ó' .Baños, cerca dd drroyo, des.El feg~ndo lrtrero d1z.e•\ ., ,, · · 
9ue corre para el rto .'Forma. 'Dltn 1 • Jn aula. 7Jomim n.oflr1 Iefo r:hriflt 
prado.s, y. heredades , y el lugttr c¡ue fanlh Sttfuatoru, . . · " · . 
llaman .Bobata, que deue efe far. el que .. l\:gna11te Vomino í(fm~r'!~~xr;al 
11ora llaman JJod.u ,y otro.slu,gares, r , {ac1d',Ermemgt./doc.4blia, · ,.,., .. ,. , . 
es la data a primero deSettébre, Era . . c.Ac /irndtgnus jubC~t;if/,. 'Ji<dlftt 
mtly nouenta y Jiete, que eul a~omtl 11'1 Sifoando ./Jpifá'/!·VÜZfJ.' '·.j.(r;:~l·-li~a 
ycm9ucnta¡ nueue. ENI Obi/jo:de ~.XVIII. ~;.·· "· 
Leonelfanto v4lbyto.,yc.Abttd defle .. 'IJommtcttnftll4~Íf.· · : J) ·~~·:· .,. 

, J,,!onajleno .#oyla. . .- ~e e.s. En/a cafa de nu('flro .Se.• · · 
O rr:i _nueua' . En el m1ftno jit10,~9ue'',.tizeltt· ef. · por:Ieju Chnfl.~fdnl~ .f~/ua,J.o.r 1 rey~ : 
yg(le!1ª . con ! crit.urtt ejlJ alprelfnuJd 1Jgie1111 de ~ttndo don ' 1l,am1 .. 'r(J lle,; .. Je, Ci41!?'1:ít . • . rn cnpo ones · , ¡r;; · .. ·. 1" ·\: ·-.;f. "- ~ 
q ay en ella. fan V'idr1tttJ m'!y cerca: de. aruel ar.,. ' ·~:rme.neg.1/do e.Abad: tt~n.~:v~d1g-

upna 

J-9yo ,y fuer11 detpuebld'Pn. ttr.o de p.te- ' . rº,' f J fnf!l!/Í(J_p.~r,, ¡~ ,gr.4(lf!':.~~ 'lJlQS. ; 
dra, y e.da -:P.arroqu1""-t}~e.Aora: tie-. • , : pq1j)o. G.!no hizo ef/11 ebr,tt){nb. IJ-()-

ne efle pe')ueíw lug"'r: ,.t1J1Nt¡#e la pi.- , ~~c_Jen~Of y -~-f4e'!_(ff\ krt . f!:J¡fm~ .41z.r.. · 
la del ba$(flfmo éjld en.&trÍlf'e'Juena\ : ffr" f!edr4 t¡:hf,.p_fl..i tt °'J!"!'\lAi<J.\de~ü. ; 
rg/e frtt; t¡Ué°.'(ffdu(t Afttft.t'J¡j·, y :tne-: , f ~erta J~J.J!or~e.·, m~tl~tt#ll./.ff'ft.T(.J, . 
#1darn f;'J'lu¡,4r)Jntiro .ácb11/lcjla de , )l.esP.n.he.r'l?!'pfe.fi/l.ar·da:iil."6.\>w.14s4e· ¡ 
¡,,de Jan u4dr1an, y 11'HIYJ"erca.de/,u· '. Yargo ,y P"IJ...«(f#,4/"t(r. ~e.'1119, f;qn .tQJo• l 
agu1M.calúlitt'.s. E/lA rglejiafe fundo' 1 ~fle c.Ryt/.4¡f,rJ.,JJ~)ifrOtJ'f/t,"4l:V<'fl1.0f¡'ffl ~ 
Era de~- XVIII. ·de(bcandola" ~elafabr{c.~J:Jl11.17glefit(,, .. ;n;·. < .'. ¡ 

lfan S411'ttd~r; y J11ntÁ. ,Jkf_4ria. Ltt. ; 'r.A,un'llf.efl,,1:.difico~J).4~\,,f.,. ;Lasreiic¡uias 
l. c"u(a no·iaf,tbemq.s , m'tff di.e. tm11g. 1~ fopttflo11-_ clla.W.Yqn11ft~~!9 ~f~~;;ef;~~d~~~ 
n11r, 9 ue ·pQr Jexar /o.s 'lfJOl)ges /4 ·. tp-' r ~:r~Üc¡_~~ fe..;'}..f'tufar.pM~'ftft,~\4ft,fa"'·/ rafia don~e 

j r¡uiet11d de fa 'Parroi:¡u1~·~'J.:l:e . . · cfJgc.rfo.: ¡·. p4dr.1.m, l \ iOfd~·~!~J..f.ffNl.."'llq!,fJ}/#:, ·iperfeueraro. 

d m& e¡u1et11d 'Je p"fj11f'IJn~ . rendrtt: ' f'1t1'!1'fU.~#.~.;j .~PmJt-~fl~\.¡/f,~I!¡ 
t e/la ~P,le/ia.delargo pr¡c(Fm.u de)Jeyn .. ( .~ef aftaí:i_('(T(,~:'P/.Yfíf.·4!.P..l#l('4. , ytf/. . . 
tepafjos , ) ' de an,cho feys. La cap1//tt l .'tt{rD-yo IÍ(,'!gf''tf-,ftt/fa.. t~~:f.ef&4;_\f{J.ll, .. · ---------------....... -_.,.,.,-- : ..... ~···--· .. . _,,, .. .. .. ~. :,._; .. 

la 



Anode ., Ccnru.ria ~linta. 3 58 dño4~ 

e hr ij!o l Ía m;tcha humed(ld fe dañíluan ' y tFa'Jlac1on fi1e hecha por don ]Jedr~ls. 'J3eni 
?l Í' por e/lo detennwo el ._A/;ad fac11rla.s ..Martmez c..Abad, con gr•UJ deuo- to. 4J ¡ 

de allt , y traJlad(lr/a-s a la rgleji11 cton " "Peynte y crnco de lumo , 11ño 
de {anta Jv{ar1a , y {an S.1fttador. mil y doz1entoJ y fafenta y ocho. Cfa- · 

Los Jtyes don Fernando rl .JW4g- r1faimamente Je colige de lo 'JUe di-
no , y doña Sane ha dexlflron a fiu· ze ej}a memoria , c¡ue los /:me/Jós fa-

¡ htjas doña Vrracd , y doña .f!.lumt, grados t¡lfC <flCjut ejlauan ,eran de los 
! lo:: patronazgos de las rglejias c¡ue dos fantos m.trtyres e.Adrutn , y Na- . 

1 
t :man en jiu .J?.fynos. Fue de Voña . tal11t, tjue e/lµuteron primero en la · 
Vrr11ca el Jt,lonaflerio de fm e.Adr1i rglejia ,, que fundo G.Jfuado: porque ' 
con todos [:u bienes , y t¡uando ree- /ifuertt/J. otros,d1xer411ia :las letr1ts ,y 
dijico , y doto el JJonafle r10 de fan 1JO fe b.ill1tn. otras relic¡u1.tts, m en fan . 
Pedro de E.ílonfd , lo anexo a el CO· : e.Adrúm,,111 en fanta . ..Mtt~ia. . 
mo parece por la car.ta en efle libro. ' Ve1{1;4_s;de.~eflo al lddá-,del Eudn- ~ 
re{erui1 ;_J defde entonces h:t/J'a tto- ge/10 .Je .efh. tt/tar cofaiei.tl·, efla en :, 
ra es todo de Eslonra rgíefia, y !u- medio~ tk. /4 .pa¡-ed -4e-/~ , rg,le(itt Pn 

. gardefane.Adrian,y tu:nr el;..,Abrd \ e/lado d;J~(rra./ep4ntado)Jn arco de 
. ¡ , jttnfltc1on eí}1ritual,y.tempor11I. · : ·. ptedt11t\ .1 . .j'i1o..s. rem.11te,s· ."del.e/lr1utt1J 
¡fps!~~!ó ~e ! Vr,n 'Pedro ._JJart1nez_ Jb11d de:. en )Jn~ {1'.11,1b11 ~·o drr;-,i .,Je,piedra, tO-. 

r 
; 

; 

!os r .. . 1c¡u1as. f. 1 d / fi J . , d. J. ,, , b d. 
il:du.·, d<: rn · 1ª"· '1?~.a.r:o : . e Es °"f" , . ue muy a.e~. 1 . a fl P114·:f1Cf4 ca "· a ; t¡ue ten--
~é:p 10 l otrn. 1 uoto .de Ío•f.tntOS nlttrtyres ,_At./ri_a:..· : drtt d,e}Arg'! dos p~l(J!.os-,.. .J. meJJO-./o. 

• 

no , y Nat."li~ , y Ptendo que /¿J . cab11do: ,y 4e}onJo, .. '),nJ.>)arg~ ;yde . 
Jantas.relu¡utasno.e/}a1t4n e11- la 'P_ar-:- ancl;ootrQ.'flfvre efla arc_a,.>nagrutf. 
roc¡u~a ). con la decenctft ,,y ' 4UfQTt-. fo loffe .d.e el.edra , Yf~r.~ ·· e/l~"lof¡;~. 
dad ,. '·911e tan grand,e.s.fantos mere-, ' c1trg11Q4.._e~ (l('(Q, t/.e'fifc'Tle 9ue .. ·-no: . 
cian: "-. y ,<¡.1.1e eS1at:~'4~\TJf.f;(or ;n; {l . fa .. pod111/á!..4.1Jtllr,/i#ofa derriba.n·d. ; 
,.;Monajleri<¡ ,fa.cola1:::,4~ 11,lli ,;ypu;., el~rc.-q, -.y·~·f,.,q-_/ .horJ~.</¡Fejla.Jo:jfa\ 1 
foltt.~ .. ·'~/' /~ . r.glefiti. 4~ fa.nta. 0fa;-· : efla "11 .. :Jet'\,eto .. G0.ti(o ·Jjiuy 11nt1gu0f : 
r~a. ,. J.ofl:.de,.ejlttlf..d1J. lf:ls.. ,P1fnges ; hi-·, 9ue d.1..'{f• .JfÍta, iaee!f.~ ,ojf.t, d1Jorum : 
:zo P!J ,a/t.llt: en l4. ptt.r.~4, 'Je}l a Tgle~, · fa¡;t.1:<>t;1'RJ.1,,flr~\fj~t·6!Jf. :ff~1t VomA 
A'a , , )1 ,1.td~ del · Bl(an.ge.1(o ~ 'l"f r:i\ •. 'JUi RJllÜa: m {rac~/tfr~.e :es • ..Ac¡u1. , 
:a /11. m,.in.o iz_quier§Í.tt. ,..j..fofr,e el ef:. i ejtftn lo! \~tte./fos de. {/'o; fa'ntos , por 
td . ~f!á p1ed,1;(t.·fac.~4it,., dJJa_,.pitft.n'f, ~ lr>.1 9ttt1((~ nu.eflro Señor b,1z~~ 11n/chds 
pared ¡ , c_oP,o,prtJ'l!ll ~, 4.a?.4~ fa .. a/fa,11:') ¡ nJ.d~g.,~P~~·,E,tt·rjta .ttrca e/luuteron/lt'J 
fo_ 4_/gf'.11-../1,, zma,g,e.n. É_nt,re éfl~¡e~na.i i f•yita.s .. ~l~tfitits 'l"'tlfd.o eJl~~"~- \en 
?!¿_et llt,M 4rl 'tl:Í~-'r..~) f.!Á1 .flen.tro.e~ ; l1 '::P.tr1'.t~fj11itt. . ,\J. fe 'tr~xo. , c~n·e/111~ 
V<1,. $_~{C¡~,,.~o(r1'; .pte'Í{t1t, , r:;'}N_e , '- tfl~-\ ! i9~4~{f f;l(s/t1tdttron:por·.eli,Ab.id. 
'dr,~ 41..~\ d(l:¡/¿,_q,~p. ptt,~o ·i aJ,tp 1 J'.,fÍ11 j :e/fin 'P·eclr,ó, ,., y .fe pufi{t(:On , dentro e~. 
/i:f_rgr{\({Z..ft/it1 .. &r1 ''?.,i~~ .~, ~ . . 4Jfltz.,·fh ! :la..'fit.reJ/i.~I ~'!d.f>,/:/.e{ta.lt4r., .,omo~Dt. 
f-!fs ,~f.4,J,~f4s ifff,~faf.r~. reffa,l..,A~: ; t" f:h«/l.(4r:pn~fagfl.i!<./f <Í1r.~· .. , '.,~ . 
ru'm. .. J:'/tl,[/_q((ff/1'-'' · f.~ •;'j~lk!#.0.\TfzúJ(y1:, j ; ~·'..\.Uil {t:i.4f:; <tdfe..~r.t.U\>• C:.fJfl'JOc en .:e.f!-8s. 
'm.ff~Cfl~·; 'J?91Jfi~:fe(iit , tpt<?r,~ ~ ,t/.'Q5. /eirf.'~S·~o'./.rJs:P~"°;n;~rlJres:, y 
tr~14th~k/?!VnP .f.'d(e.tz.dasJulij:, .~ .. ; d{l:Je. ·:dp, faF,· ., ,; pór.'lj11e•:"1''t$n<JNt!.· fon 
:Po/1/t'f'{,:(':.C¡{K,.o~~VJ<? ¿h.b11tel.f.r ; c,.Adr1a11. {fJ,ftte,, y fflitt"' ·N-.ttttl1";ll''n. 
~Q.~P.J..W:f:: f11.'1.:tf111},~·fi.~~~I.(:fJ,<o/{+. 1 J...¡.:/)it.~1/No..T-'9' )?oiu~tll/Í')' ¡m&is 11upa-.. 
~, .,es • . 09lú ,e/11'-,!j..\ /o-s fatr~d; ; "'~zQ, .PMN..)'i:lfJ. ck fah.gre, y}or.ef 
~ue/J~s, de /0.1 [411t~h, f'P-1~ (p~ t¡l(<f./CJ j , fo Jite (ola mente , t¡11e fon los bue/~ 
el .ft,>ñ~, f'., h!'{omu.c/KJiº"'"ª-~ros ,c.u.,-p4,_. ! fo~ 4~ 4os:(<JfitQ}. c.Ambrofio de vMo-
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\ :IJ;;ode Coronica General de S. Benito. .Ah~~ 
! Chri(lo ~'dlej en la parte tercertt, libro a'fr·t dt!itencitt el p11dre Fr11y Gabriel~- s._Btni 
!JI I. foyj, capitulo 9narto , tr11tt1 de/ i dr1guez., 'Predtt:ador, y 'Prior mtt- to. 4-31 

to ,y tr.te ejl11-1 memor11ts, mlU c·o· yor de fon 1;,edro de Eslonra: Fray Móges des. 

mo el no id1 'Pro , engañrzronie, y pu- 'Pe/ayo de fm Benito , Fr11y Jv!ar- Ío~~aº~i:~I~ 
fo /~· diferente$ , y todlfJ en /11 rg/e-¡ tm de Corral : h1zieron e floJ padre$ ron ifu Mo-

·'ia di.e 111 'P11rroauilt, 'in t;iber de /4 ,1 m1t$ de lo ouefe /e5 encomendo aun- . naHerb los 
J" .J J'' J" ;¡ 1 . CUC'JPOS de:• 
de fanttt .;\-farltt , donde e flan como 'J"e 1tcert11dame11te. 'Partieron de Ef • losfantos. 

d11,.o. . lonpt , y /leg,.ron al INg11r de J.m · 
D~uoci6quc Ninfltt1M cofa tty en ei111 )11dt1, t-Adrian P'íernej en ltt t.1rde, a di et 
auu en la Je l 1 .r;. · e J .n l tierra a las 'JUe e · ttempo no 11 ae1 mmuy<t , y y ¡tete ae v1gop o ; uego entraron 
fa~t3s reli· .tc11/,e , en todo ay )larzedttd, n11da en la dtchtt rgle/i" de nuejlr<t Seño-
qwas. por grttnde 'fUe Je", tune 'l1n fer fir· . r4 , t¡ue ej de . cal y canto , y el te-

me • ._Ac11bofe el .ftlon11fl.erio tle ftú1 cho de m11dertt. No .t)' en e/la Si:tcra-
c.Adr111n , '}HeJandofe 111 'P11rro9uitt mc·nto, y fac11ron el letrno r¡11e e Ha 
con folo )1n clerigo 'y "' rglejitt Je "l.i pldrt.t (cnmo tÍixe,) y dentro de 
fmt11 .,NAf'Út{donJeef111111tnftt.cfan- /11 rg/e(itt el otro fegunJo ><¡He p11fo 
tt1.s relu¡11ill.s) defiert11: falo fuedo )11111 . el v/ÍJ<td don 'Pedro , t¡uando traf 
áem>cion, t¡tte en los dúu de jiej}a,los · lado ltis re/Jq1111u. 7Jej}uej fac11ron 
áe/ lugar )ljjitllNll1' /4 r¡,/eji4, y re- e/ OITO ) t¡Ne ejl a el'#•e/ df'Cll de pre· 
lu¡.uitt.s fant4s ,y en los di.zs áe_n11ef- drtt , y p.treciendole.< qne ª1'" ¡¡11s 
tr11 Señor11 )1eni11n en romenr1 ,11/gu- fanttt$ relit¡1ú,u no eH.tuan en ª'lue-
nos IN$11res de-'l11:·..Mont11ñ11 ; .. J' j11- U11 rglefia deftert11 con la )lener11-
m11s Jé )io- en eflc lu¡,11r-defgtac111· cJon , y áuencitt deuida 1 fe detcr-
nottihle de fuej,o ·, ni p1edr11, m 'fNt' m111aron de ttl:mr /11 d1cb1t arca de 
mMger 1111111íefJe de part<J. · Tttmbien ptedrtt , <¡Ne tendra )na /,,zrtt dtttlar-
fo les oluid11ron los nombru de los go : y P'"" poder leu11nt41 I" tttptt 
. 11ntos ..,Adttiln , y N11talt11 , y ntt- de efl• 11rc11 , "f!'mpierbn el 11rco que' 
á1e (nt tttm loj Clerigos) podúm leer urgaN11fohre ellt1, n11i Pflll p4lanctt 
letrtU Je fu fantll memorit1:falo111e- Je hierre , 9ue /le11111utn p11r11 e He 
Jq l1n11 nottcilt confnfa , '}Ne e/}ttu11n efeélo : h11z_iendo eflo los monges fo-
11U1 )nas reli911itu de fa1.1tos. ~fen · loj , /in e¡11e fe l.hzlla/Jé ninguna del 
efcriue .e/lo, (lo qual dize el Obifpo pNehlo , por'JRe todoJ ejl11u11n {egan-
dePamploila porfi)deffe11ndo11ueri do [us pan,eJ. · ~t11d11 /Jt pitdrá Je 

1111r,1ue fantos er<tn, en tJj}e 11ño de .encima.', ejlt luz.tilo, 11r'c1l, ·o tum. 
mil y teJJéientos y )Jno f11/1opor c.A/,1tá ba defouh1er10, tendr111 'de- h1teco po-
de fon 'Pedro de '1$/fnf" el p11Jre co fluts de ·Jos pa/mtis 4e /lir,go ~ y · 
Frt1y 'Pl11cido c.,Antolmez. ;perfo1J-e ' >node' ~/to , jJ.e ancho ;en)lropor- . 
gr11ue , y principttl, y tr11tl ion· el, ,c_101i: ~h éj}e hueco ·'t'ft1tk11n /()s ¡11:..; . 
']lle fer111; l11enfe bit_iejfé ei/11 dili-· .¡,r'tt.J6J, hueffes "nu¡y puejlos·e11or_llaJ. 

encitt, y 'JUe yrút-a itcomp'llñ11rle, :Loigr11.11déj,c'omofon l11i' cdni/14.s ,i 
n9pude por mú-oc11p11doiles. •. r "{si : otros Je'lt11xo ,·j '/ii$ ménores e11cimt1~ \ 
el :dicho p11dre-t/1b11J· (cOil ei tdo ' muy lindos,_,, hermt>foj, f/i~ nin~ : 
fan!o ~Ne tiene del fo r11ici~. tk ~1os) t,Nntt corrupciún. rde/Jtt~'irflti e/101 
tÍeterminii embi11r 1tl'4 tres monge s, t'ofa d~ trn puñtiS' ~ · .tíef)-4'·, :.'!D-do · 
1 .. 0 "'"s dep11rA -fNt le tr"xeffen "~~ Jti1n~·t1lórofo quepHfo•4Jm_lr11éton/L1ts 
gu11111 INz. , de lo flle ~u, ""t'"'Ujlle 1' dos citheftl'J e/Jt111'iliJ' '" )n4 en(.ér.11, 
tlllÍA. . . . j /111 Olf'll_ p11rtiJ4 en tl"e,s fttrteJ ) \éo11 : 

F11eron los monges de e/111 fa11ttt \ )ln'tl 911ij11d4 entei'11. Conric_~1i{( 'cl11• _______ _,_ ___ .;;.;__,:_ ___ .;...._.:_..:_ _______ ;.....;_;;..;;::..;:~.-----
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,Añodt Centt1ria~nra. · 359 .Ailoat· 
Ch ,¡¡. - ·· - S Beni 
. · "1"ºJ r11mente loJ huejf)J de (11nt11 N11t4.;. l 11/ lug11r de [1111 ._Adrún , 1 li1 todc ~ 
'II.l. ¡/¡", por. Jerm~ del1c"JoJ ,y los de )lo e¡ue tt9111 digo, y fu¡ue con ms- IQ. ¿fJI 
• .fon vtdrit1P. c1t.ber11 ·>·Y c11nilús ef ·cbo cuyd11do/4s letraJ de l1is p1edrt1s, 

l tan 9uelm1dos , pon¡ne, en el marty:. ptntt:t~dol11s de Ltform", 9uc ellas fon, 
rto fue é fle lino, Je {115,'lormentos- · 9ue afii. /as 91njiera poner 11c¡1li. 'Po-
Piendo los monges )In tefar.o ·t11n gr11n-. 11e Vi~s eilos CNydttdos (:Aun~p'e fe11 
de , ti1ntos 4Ílos a/11 ~Jcond1do , lle- en Pn pe&."dor,) f.Í>rt¡Ñe :e.:/ milr11111-

110J de goto , y 1111,r:Jtp""- Je · deuo~ }lo/o en todo~ · 
c1on , fo 'Pufieron 4 :or-ar , dando · El p11dre c.AlJitd de fan 'Pedro de Son puefros ' 

gr"cttts 4 ·1111eHto Señ:ór, yfup/1c11n• , Es/onf" hrz.o depojito de /11J fantas 1los martyres 
J /, l r; ¡ -~ · f_ · J .con mucho. 

ao e, que para mayor.:g .orut 1"Y"1 : re i911lll..' e,.,,¡µ, _11•a aefl"'" 11 f"""ladorn.oenS. 
y de f m fo(Jtos ,.tuf!it/Jc pot '1ien de ;: tro Je. J.<Mrfo 'Je efle. "ño Je mi~ y\ J?edre1de Ef- ' 
d11rles . lu;g11r, para 'jYe:p~d1eJ/en lle .. 1 fayfaientos'7. Jos;, h11lktndofe prefe11- ' lonp. . . 

Utt1' 11911e/fttJ fant11s re/t'JUlllS 11 fu . tes p4_r11_ NUtyor. llNf,Of,ldttá /oJ i11#y , . , · 

..J'f¡{ onAjlerio. Luego tom"ron /11J fa1J· · ; f'eueréMdiú padres Fr11y ..}Jttaro Jte ·. : 
tas relie¡uí.11~, y la tu·ru'lue ejldrJ.t ; Otr/ J4b¡td.,'t/e_ .S4h11¡/'IJ ,y del Con .. . ,. .. 

con ellas ,y las metierOIJ en Pna fun- fej'<>. Je~: JJ4gef/11tr·' 'J#e dtxo /11 
d1t Je .t1t{etan 'lue lle"'"''"' , y ho/~; ¡ c.M1jfa. t{e/P~t1!iji<11l, ·F~y Luper-
uuron muygofo(os con titn gr11n te-· · cio Lapet_'r:.;;f.lutdile/;,p f:/<1N.J10 Je 
foro tt fo c11fa de fan 'Pefiro de Ef-' • Leon, .y. :~.Jp4dre V1bttJ. de Sttndo .. 
lonft1:.e» e.l m1fmo di1t .dte'{ y /iete Je ~ 1111/, y elj>t1Jre 'Pt1or.)l.ftfe11:c.Ag11f 
..Agojlo , t/pnáe {1ter.0?1. rec1lndoJ con tin de .h{'ltnji/111 , .Jntl/.t~s pe.rfim(ts 
mNcbr>-.cotJtento de (~o~:. y el pttdr( i,htses , 1; ff!tÍf>s los tÍ(, /if. (9/'Jftf'f,~ ,y 
c.Ab11J m.11.mJó'poner /~s fa11t11J re/,. /oJ )let11!0J t/r s. t:/ld.t:l!I,~ J'·oda_efia 
tpú11J en 111 .S11cr1flú,, y htS 'J11do or- hifl:oria q~i;:(e ha· .. re~l.'i4o ~s faq~a 
den debaz..erles )1n11 '4r(i1 ,t/epla14,y · 21 piedc ·l~~If~radel¡¡.qu('e(triuio~l 
medt11/¿J , f4r" pon.erl~s. .con '" Je"'. · feñor.'Obi(p~ de .Pampl~ti~ '· ;q~ 
cenc111)·J ft'4tor1dttd, q~e t1111gr1111dé/. por a&ícJll~ ul)pr~ílo.fu~l~~mente >Y< 

. fant0Jmere.ci4n. · . · . . efiá puefia ·· á. ,peligrq . d~-·perd,erf~, 
RepS rct"enta V~ e(ltt m411er11 ,p,~r. ct1mi11os,y .. (porq:Ue'. no la . f~CQ c'.0rnlas <:lemas 
andowlfus 1 ,t: .1 fa ¡. · r d Er. ñ 1.r ' · ~gcn<:w. meatos no pen111aoJ , "'"" 2JtoJ " ~t , ca1as · . c. . !pa a que: puv.)~~o ¡un·-

• 

. '4 honr11 de f m 1tm1gos , fJ""',,¿º en · tas.) Afsi ~n gracia fu ya , ' y, de lo$ 
el mundo e flan m1ts olN1d11t/os: 'l'J~i- demas:leé\0f."es, quife dexar el dif-
/o foeffe yo /iendo 11111 1114/0 , el pri-: · cur(o de .eftas traslaci9aes , como 
mer moNedor , y 'l"e en /" execit•, le halle, y quando quificra,ningu-
cion ft jN11t11fjen tres mon¡,es , tlin na cofa pudiera añadir ,:,porque fo 
/,uen.os , 9ue fin r:¡11rar en nt1d", autor lo vio todo, y no dexo pie-
dentro de )1,, dút /Ñejfin, y defcN- dra por mouer en la YgJefiadefa!1· 
hriejfon /11s relu¡ui11s , y bo/Hieffen Adriano > que no nos ·d\e.ff e_ llQtl-

con eH4s "fo c11ftt , ft11 tener impe- cia muy, clara della. Afn ~o de~Q 
d1me11to ' ni co11trtSdic1011 11lg11n11. . ellas cofas ' y paffo a otras, 
FHe o/m1 Je/ Cielo , de 11/14 les )len- · que me c:fian aguar~. 
g11 el p.tgo. 'IJe/jues Je eflo en el 111es : . . dando. ~ 
Je Ifebrerf> de e/Je .tño dem1ly feyf 
'1entos y Jos , {MJ 1tl di~ho Jv{Qn4f 
teTlo de {.tn Pedrt1 de Es/onf 4 , '~" 
áeffeo de >er ,J 11dor11rl4s fa"t"sre
l1f1'ids , y Je 11//i fuy " ltt montt1ñA 

r .... --.... ~----------------...... ------------.~-------------..... -~--------------.. 
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Año Je Coronica General.de S. Benito. Añü:de 
' il 

Chr~(fo . . · . principios defan Yftdro de DueñasrS.;Beni 
¡¡2 • . . De algun_o~ apu'!tannent.os prouecomoyaentiempos. del Rey to<t4 

·del é)((aeffro cYf[ora/ej d.onAlonfo elMagno ,·padrededó 
·e ... n .. d. il'e_re.· .... n.· .. t.espartes ª'·· ·r:u.·· hif Garcia,auiamoiigesendtafamaca 

'J" r J fa. Co~ todo e.{fo he quáido.hazer · 
, toti4,q'4ehaz:,.;en ·flpropop . aqui ella brel1e comemoracion 1 pa· 

·jitó de la dejan · ra .quefialgt1úoshuuier~n leydoen 
B · · vnautorcan.gr_aue, y .doAo como 

'· .,.. entto. . . Morales,que,e.fta~ infigne.s Abadias 
··, j: . . " . muieron .fq principio por dle· año, 

Nofc fiind9' - 1"" __ .,.,,..~~l""'."'<':;::-:T. El\4,E ·Det.eni· _ viend_oque:~nd paffo yo de corri. 
en cfic ;ií10~ • .". . : ·co• táf.G;tos .años ld'a, fin COC.f?r;~n €flas:, IlO·J'lle·tenga . 
ni t! Mdona~ · ~.-~-~- '. . . -~~- ~ ·· . . ·;· . . pafiado.s.,.cn ~at )poJ.? defcuyda~·o, 'y eJfo"~puedan yr a fieno dan . . . . . . 
Pedrode Ar' · · , -- •. · · · ~·elaciGn de los ¡ver fas h1fNnias, ddfos .Conuentos 
Ian~a, nieL · .:. : ._. ~ : . . :,;~.,: Monafrerios. de :.· enfoslug~rescita<los. · · . . 
de fan Y lid ro. ·· · .'·:·. 
d D - · ·'·"·,~~/~~~"-.\ .• s .. PooródeClu , ... 'E,Jmifmo·aütbr Ambrofiode Mo Mon:ifierio , e uen;is. · ,;; . . • · · , d v ¡ 

- . ,. ~ ·.·· · oi; & fat>. Pedro i•ales en dlibro quinze capitufo tr~y d~plic~fie~-
de Esfo~f3\ Y; d_e· f an A-O~ianO:'~ qü.e · ;ca:y tres,trne vna buena m~moria, q d? Jef.mBe · 

me ·part<:e fora humafar.gan:l paf- .hallo en vnCodice anriquiísimo de· nito. 

• fo, para que. podamos-Ft--<lfro -llegar JaJibreria de ©uiedo, doñde efiaua 
~ al fin defiaju\·nada 4.~'qttat~o 't.omo. 'vn Catalogó de libros, ye A el princi 
• Harta Qe~&rf me·daaatt--Maefrro pio del,el que le auia efcl'iro,pufo ef-
. Ambrofiode Moralei}pi~r~ detener :tas-palabras .. Pofotro.f todos Ir»· f leeys • 
me en efte año~fi yo figuiera {u opi- . eflelthro' d.{ordaos de, mi .e/pe9r1eño 
nion, deque fas ·Aba:di.a~tle fan Pe- fieruoLeodegzmdo,que l6efort11t en·el 
dro de Arlá~á,y fan Yfidt-0 :de Due- Jvlon11fleri<>de J7ete/l-,¡, 1"eff1la~Jo el 
ñas fe aui:ari qtlmenrado en efie afio, :If!y á<Jn t:Alo11fo#n la E~"--9 fe-.·Def-
como quiere efie autoltf trr ei libro ta ·autorida'<l·cofl buen difourfo prue 
quinze,énfos cápitufostreynta y cin ua Ambrofio de Morales:~:g el Rey · 
co,y trey~tify·fiete;DHd.~ s ... Pedro . don Alonfo el'-._Tercer-0 .Jfamado el 
de.Arlan\a.d:ize,foefo· pntncr funda Magno ~llegot.en la vida_ haftadle 
dor el Coii~c; Feman Gon~alez, en · .año prefel)te de ·9 e 2. en el ·tjbal es 
fostiempos del Rey doriG~frcia. Y · derto q murio: pero bud-ue:a dezir 
de fan Y fifl.t~ •de Dueiittsafirma,que · Morales.Ej}enaquellilH:ri~dtm4e mu 
dmiflilo Rey dó Garci~ le dio ptin chos h11z.en proftfúo1> tiebttxode la l{e-
cipió' Y.~t.uefe a eft-0,po,rq el pri- gltt de fan Bemto ¡, Sttbtt.1'igo~tl de 
mer pr1ml_e~¡1,º que fe haUa de a que· e fle J.;ronaj}erio de P...etei'k:t, y entre · 
lla cafa,ti~laJtchá · de:lo.s tiempos de ' otrtts mugere'stt ...Atlo_/iná4,con r~ 1;9" 
cfre Rey ···:P-er() -efias cofas ·yayo las : .;Mttrút ,de donde{ como enfu lug~r de 
. tengo tratadas eft-<!ndMamét.e enfus z.iamos) tr;mo 11/guno ec¡lf{tM :k pen-
proprios Jugares, y difputadas efias f1tr,911e e/hl "'jlit nomhrttdAfNeffe /4 
quefiion·e:t, ytefueltó lo mas verifi. . i?.:Y"" c.AdtJjindt1 muger áel f?.t1 JO/' 
mil: porq en el primertomo el año ·. Stlo, m4s e.¡lo fue cien liños áel)ue~. 
de quinientos. y nouenra y vno,dixe Hafia'aqui -fon palabras <ld .Maef-
comola-.;mtiqúifsima cafadc fan Pe· fro Morales, a .fas quale~ íe -añada 
dro de Adan~a trae Jus principios ··que efie Monáfierio de ·v;erella era 
def de Recaredo Rey de. los Godos. 1 duplice confo.r~e al vfo de'~queUos 

. Y ~n efi~~J.t:arto tom~ afI_en~á_do los . tié1npos ,:, y v1u1a.n ·en d m.9.~g~s ~e 

'; ¡ 

fa~< ' ··~ __ ..... 
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,/i no dt Centuria ~inta. 3 óo /Jño tit) 
Cluflv f~n Benito en vn apartamiento, y¡ ció en efic lugar)escieno( co~o di- S.Ben1{ 

¡ 1 z. 1 ~Íf~~'R~l~~~;e 'J~eq~r;:::d:!~ :u~~;' J1~R~':i':!eS?1~",c ;~,~~~ 1. 1 o. 4-J ª 

Principio5 
dela vida de 
fan Giraldo. 

upna 

1 ti r de propofüo, para cófir mar vna bien fue monja dd ab i ro de fan Be-1 1 , 
do trina que dexo aff entada c.n • efie nito, pero ni Jo fue en Vetella, fino 
quarto tomo, por los años dt ocho- en Can luan de Prauia,donde elJa, y 
cientos y cinquema,que en la Ordé fu. maridt:1 el Rey Silo fundaron vn 1 
de fan Benito.huuo muchos Monaf- Monafierio: ni fue en elle tiempo, 
terios duplices:porque el padre Mac fino muchos años atras,como yo lo ¡ 
fi:ro Coria que ria prouar,que los ilu dexe prouado el año de f eteciemos . 1 
fi:res MonaHerios que huuo en Cor y fetenta y quatro , quando puf e la 1 

doua en tiempo de Moros ~ eran de muerte, y fepulcura del Rey don Si- ! 
fan Baftlio, porque viuian monges, lo.A Sauarigo,que efra efcrihua Ha- 1 

y monjas en ellos. Ya en el 1ugarci- ma Abad, en otras de aquel tiempo 1 

tado declare en que eíl:uuo el en- le veo firmar, Sauarigo Obiff>o de 1 
gaiio deíle autor: afsi folo hequeri- Dumio.Ten~o por muy verifimil, j 
do tocarlo de paífo,para refrefcar la q efie Abad fue promouido a aquel 
me·moria,yacordaralosletores fer Obifpado,peronola védo masqlle 
verdad lo que entonces dixe, acomµ por coje~ura,confiderado éj no pue-
Iando otro nueuo exemplo tá claro, de fercótada entre.fas verdades cier:.. 
y tan palpable como efie. La monja tas de hifioria, pues pudo auer otro 
Adofinda( d~ quien aquí fe haze mé- del mifmo nombre éj fodfe Obifpo. 

eAño d~ íj.hriHo.g13. Año.defan Benito. 433. 

L11 fundttcion delM onaflerio de fan'Ptdro Je A ure/iaco 
· por otro nomhre llamado de fanGiraJJo. · 

:::::_::_ :_::.::.·::.: .... _.,,._. L O R E C 1 A 
:::-=--. •.. · • o¡r•• .. :-_-;. -~ .,;: fi . ,, 
:: ~ '·:-~'-:- '--~"' ·:4':: ::: ·por e os ttepos 
,,-. ~- ~ ····;-.'"· ~ ·en Frada, en tier 

"" ,,, -~-- d L. 2: ··'·_ ., ~= ra e · unoges, 
_ ·::~ ?' -~ ~~ 1 vn fantifsirno va• 
' ... ":f-v~~f..t · 'ron llamado Gi, ----=-~-.~~~ raldo, . ql1e fundo 

efte Monafterio de fan Pedro de Au 
relia~o:tengodos razones par~ con 
tar fuhiftoria breue.: afsi porque es 
patron, y fundador principal de vn 
MQnafterio poderofo,y rico, como 
porque defpues el fanto tomo el abi
to en d, donde fe enterro, y en no
. bleci o a fu caía, y-.al abito de fa_n Be
nito. Fue fan Giraldo de panentes 
nobilifsimos,fu padre fe llamaua Ge 
ra1do,yíu madre Adaltruda, perfo
nas que a fu claro linage añ~dian el 

excrcició de muchas virtudes : afsi 
merecieron de nuefi:ro Señor tener 
vn hijo,que fue dechado de toda pe¡ 
feccion: fu nacim.iento fue lleno de 
milagros,que cuenta Pedro·Aqúili- Pedro~qui ' 
no(conformeafucofiúbre)dizit-do foro lib.9. 
mucho dé las marauillas éj hazen los 'ºªP•""r> • 
fantos,y dádonos pequeña' relacio~ 
de fuscofiúbrcs.Los padres de S.G1-
raldo ruui~rO.grá cuydapo cola cria 
p. del niño, y en fu tierna edad le hi-
zieron,éj aptédien:e t~das ]a~ bue~as 
letras,q como tema ta bue ingenio, 
fe aprouech~ de manera,q hazia vé-
taja a todos fus copañéros. Def pues 
fié? o mo5.~>Y cob:_a~~o fuer~as, fi-
guio la m1hc1~, y tab1en en efte exer 
cicio,y ocupació,le hizo nuefiro Se 
ñor mil mercedes; concediendo le, 

ouc 
1 
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.d ño de Coronica General de S. Benito. .Añudt 
e hfijlt ~ folieffe vécedor en todas las em- . 
9 I J. f preífas milÍtares>que inceñtaua.Mu-; 

. tieronfe fas padres, y heredando el 1 . 

fanro vn rico,y'grueífo patrimonio 
no lo gaíto en vanidades, ni en cofas 
profanas' fino en hazer limofnas a 
perfo'nas necefsitadas,:1 quienes f~
corria con mano liberalifsima. Era 
tan deuoro, y dado al Culto diuino, 

. (aú Gendo feglar)que rezaua las Ho 
ras Canonicas,como fi fuera Sa,er
d?te>~ tenia cofi~mbre de oyr cada 
d1a M1fta, y por ninguna c·aufa falta
ua en efie fanro exercicio. Y como 
vn fo lo dia (colas grádes ocupacio 
nes de la Corr<=, y contraues nego
cios que tenia) no pudieífe oyr Mif
fa,cn fu lugar rezo todo clPfalterio: 
cofa marauillofa , que otro pudiera 
quedar canfado de vna tan larga ora 
cion bocal, y Giraldo en cfie fanto 
exercicio fe alentó de manera, que 
de allí adelance tomo por cofium
bre rezar cada dia d Pfalterio. 

Con hazer el fantó vna vida tan 
concertada , y tan perfeéta en el fi
glo confidcrando las grandes oca
fiones que cty en d, para ofender a 
nuefiro Señor, y la ventura qne tie
nen los que huyen de tantos lazos 
como arma el demonio, quifo huyr 
d&l mundo~ y como era tan rico , y 
poderofo,c:l mifmo determinofabri 
car la ca fa, y cl~ufura dóde fe auia de 

_ eneerrar:para efio ef cogio vn pa_go 
fuyo lfamado Aurehaco,que efta en 
tierra de ~imoge~, y al~i edifico vn 
Monafl:crto muy prmc1pal, que def
pues vjno a (erde los mas ricos' que 
cuuo efta Religionen Francia.Aqui 
el fanto dexando todas las riquezás, 
y efperan~as,que podia tener en el fi 
glo,tomod abito de fan Benito: dó 
d~ viuio ha~iendo tan gran pe~iten lc1a,y exerc1tandofe en. tantas vtrtu
des,que def pues de fu muerte ha fido 
tenido -por fanto , y mofiro Dios .1 

auerfe arradado de fos fe"'icios, ha-l 

zien~do por fu intercefsion difrre~- S • 73en1 

1 
tes milagros en fu ~e pulcro, que fue- to. +13 
ron tantos,que autendo el fanto de-
dicadt:> el Monafierio, que edifico a 
fan Pedro, Principe de los Apofio-
]es, fe comen~o a Ha mar fan Giral- . 
do:y afs>vnas vczes hallo a efia Aba
día llamada fan Pedro d"e Aureliaco, 
otras fan Giraldo de Aureliaco . 

En vn libro que yo régo manucf- ~l Mou.dle-
. ( h . l d 1 no de Auf'C cnco . que ya e a ega o a gunas ve- Jiaco es iu-

zes)en que fe contiene vn Catalo~o mediato ~J 
d J. ,., ¡ Ob'r d ilb. · Sumo Pon-e o que paga os 11pa os,y ·• a : tíficc. 

dias Camero¡ fes, qu5do fo expidé fos 
bulas.conforme a las caffas, y valores 
anriguos,fe dizé dbs palabras.~u
re/14ci Ordinú flmélt 1Jen,ediíl1, dir.e-
cejiJ fan8i Flori, Floreno.J duo mllt.t. 
No pone ella memoria,ni dize, fi fe 
Ilamaua el Monafierio <le S. Pedro, 
o de fao Giraldo,Gno q el ~1onafie-
rio Aureliaco,quc efia en el Obif pa 
do de fan Floro,pagaua dos mil fio
rines.Defias breu.es l?~.I~bras, li bie1~ 
no fabemos decerr!fmadamente a 
quié efia dedicado elle Monafierio, 
(porque como aixe~ ay equiuocació . 
o variedad,) pero conocefe q efl:aua 
el Monafierio foo en el Obif pado 
de fan Floro,cuyo Cabildo guardo 
anriguamenre lá Regla de S. Benito 
como ya dexamos ~ifto arras.Cono 
cc:fe lo fegundo,q efi:;¡ Abadia es Ca 
méral,e inmedia~a al SumoPótifice: 
porq de las demas Ahadias,no fe acu 
di~ poda cófirmacion a Roma1fino 
baffaua q el. Couemo digieff e A~ad 
(fegun lo d1fponela Regla de S~ Be-
nito )y el Prelado afoideéto acudia 
por laconfirmacion al Obifpo :; en 
cttya diocdi efiaua: folo en los-Mo-' 
nafl:eri<>s mayo res;yde primerá dafe, 
fe yua por la cófirmacion del nueuo. 
eleéto a Roma : y q~ el Monafte~ 
rio Aureliaco goz:;iffe de femejante 
prerrogatiua, vltra que fe colige del 
difcurfo qúe apunte, facado delefü-
lo que fe praticaua en la Curia Ro--mana, 

~------------------------------------------..;..... ____________ ...,;.. ____ ___ 
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{ .ti'i:.~ de Centuria~nra. 36l .Añode 

f
1 Chrijfo mana,tengotábien notadas dos car . vercomoe!MonafieriodeS.Pcd~ S.Beni 
-,PIJ· tas en las Epiítolas Decretales de deAureliacotenia<;>tros fugetos: y to.4_93 
l Grcgorio VIL del libro 7. que fon dc-fio no me marau1llo, porque ca G El Priorato 

1 en el numero I 8.y r 9.en q· ue clara- en todas las Abadias grandes y prin- del lebrero 
• ' fue anexo del 

1 mente e1 Sumo Pomifice haze gran . pales, hemos ydo notando efie, que Monafierio 

des fauores a efteConuc!lnto,y entre . generalmente les eítan fugecos otro Aureliaco. 

)
. ocras palobras dize eftas.Clamor~b gran numero de Prioratos, y filia .. 

b1trls ~urel1acenfi, C:enóbij, r¡uod ciones:perodeloqmemataull!cmu 
1 lproprtj turis beatt 'Petrt, concejltone cho,guádo pafTe los an:hfoos deGa-

!fundatoris,fc1'1cet, beati G1rald1 e/fe lizia de Jascafas de fan Benito, y ley 
dignofl:it1tr, tttiribuJ nojlru -Znfonutt, fus papeles, es que en el Monáíterío 
~e.De donde Íeconoce,que el Su- de Canta Maria delCebrero ay Bufas : 
mo Poncifice Gregario Vll.cofief.. de los PapasVrhano Segundo,e In-1 
fa, que eíl:a cafa es ._inmc;díatamerlte nocécio T ercero,dadas en fauor del : 
del derecho de fan Pedro, que es de- MonaH:erio de Aureliaco de la dio- ! 
zir,qne no tiene depédencia de nin- cefi d·e fot1 Flo1·0, en q haze mucha l 
gun Obifpo., fino de íolo el Súmo merced a los monges, q en ella guat 1 · 
Pontífice, y efio es defde los princi• dá la Regla de S.Benito,y haze efen 1 
pios d~ fu fundacion,c¡uando el bien to~ ~todos los mon ges clerig;os,y fa 1 

l auemurado fan Giraldo la•difico. m1haresfoyo~( que afsi dize) la callfa' 
Aureliaco. I Tábien tégo por co.fa muy cier- porq en el Cebrero efiá Bulas de S. 

Mona!lerio '¡a,por las palabras del libro de lascafl Pedro de Auteliaco,Monafterio fi-
l muy rico. fas(q a9ra alegue)q efteMonafrerio ro en Francia, es por lo qtie muchas 

era riquifsimo, pues fe pagauan en vezes he dicho,de que.guftaró nl1ef-
Roma al tiempo q fe confirmaua el tros Reyes de fogetannuchosCoué 
Prelado, dos mil .florines. Sobre efta tos de aca de Ef paña,a algunas cafas 
materia hize vn largo difcurfo en el notahlenféte grandes, y principales 
primer tomo,quando efcriui la hif.. de Francia, como~ la de fan Pedto 

. toria del Monafierio de fan Germá de Ciuni,a la de CafaDeLi la <ft: fan 
a T•mo I. de Paris, a dond1,; proue quá pobres Viétor de M~rfella: y por los pape-
ano. 5 5 6• eran fas Abadias de Ef paña defi:a Or les de fama Maria dd Cebrero cono 

1
1 den,en comparacion de las efirange 1 ci <]lle aquella cafa fue miembro, y ef 
ras:pueslos Monafierios que tene- ruuo de penitéte del Monafterio de 
nemos de mas-rema, quales 'fon fan Aur.eliaco fondado por fon Giraldo, 
Benito de Sahagun,fan Saluador de y afsi com9 los monges del Cebre-
Oña,y S.Saluador de Celanoua,ca ro gozauan de los priuilegios, e im-
fas que fueron inmediatas. a la Sede · munidades dela cafa de fanPedro de 
Apofiolica, ninguna dellas ~a{fa en Aurcliaco , teniaa, y conferuauan 
e! libro de lastaffas de doziencos B.o alli fus Bul~s. · ~ · Re e de Ef-
rines, y efie Monaíl:erio de fan Pe· Tábien conod efio, por muchos t PJl;i~ugcra-
dro, 0 de fan Giraldo de Aurclia·' ~riuilegios.dádos él nue~ros Reye~ f ~~~r;1azl~~~ 
co,pagaua dos fnil,argumento gran a.fama Marta de1Cebre1 o.El Rey do , reli;ico,y ~º~ 
de(confu'r. me a lo que aqu. ihea.pun- Fernando(q"" llamandeLco)hijo de~ raafanBcni 

• - Al r ' IVII d' . . rodeVallado 
1 t~do,y dexe en fo lugar dicho ~!ten- don omo e . 1ze entre otra~ lid 
d1damentc )como el de fan Gtraldo eftas palabras, por la Era qe 12 24.Co- · • · 
,era Conueato riqnifsimo. ceJo,~ confirmohofjit11limontis Ct 

!ten en las cartas de Gregorio Sep I hruarij dondtiones, 9"'" pttter meus ¡ 
timo,que tengo alegadas, fe e~a de Impertttor , proahuFJne mern _.!Jf_:_ \ 

Pp.p t.Alde-
-----~--~-.~--------------------~-----~--.............. ~.--;_;,~~---~~--------··~.--· ·.-....·· 
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.Año de Coronica Generai de S.Benito. .Añode¡ · 
Cbri[io t.Alaefonfm, pr¿Jlilo ho/}1111/i, C?, -reliaco, ~ra d~la Ordé_ d~ fan ~e~i-, S.B{ni 
JI¡ I~ . rtttrtbm 1b1dem fob regultt he-11tt Ge;. te;>, fino q anttguame~te a fos cofütu to" .f J ¡ 

. · r11/dl de gentibus, d11m;tt inj)ir4t1one c1ones,q algunos _3az1an, para_guar-
1mperpet1mm fant l11r;git1~A efia tra.;. darfe en algun Couento. par~J.eú1ar, 
~a fe .Rallan =rtucI:os priuilegios def- llf man tc0 las, como~cn las éj 
de el tiempo del Rey donFernand? hizieron fa,. Iuá Vicl!téf~~fan Coll'i 
de Leon,hafia el de don luan c:IPr1- bano,fan Frutu.ofo, de qlllenes fe ef-
mero,y d6 Enrique el Tercero. Pre- criue q oraenaróRegla para móges, 
gunt:ita alguno,q~ien fue el que fu; q no fe ha de ~ntender !1~ guardafsé 
geto al monafter1~ del Zebrero, ~ l~defan Bemto,fino ... q_ h1z1ero~ a! 
fan Pedro de Auréltaco ! No fabre gunas mfeuas leyes, o como d1fi01-
refponder con cerddúmbre : pero ciones,para acomodar la fanta Re-
entiendo,que fue el Rey don Alon- gla, q fudf eHeuadera en di~erentes 
fo el Sexto,que tuuo efia pafsion( co tiéposjy en diuei:fas r~giones.Anres 
mo he dicho otras vezes)de vnir los me huelgo q fe aya ofrecido aqui ef-
Monafrerios de Efpaña,a los dc:Frá- ta daufula,en q fe diga q los1nonges 
tia, y afsi pata mi es grande atgumé- del .Monafierio AureJiafenfe guar-
to (para que añudemos lo q va~uos d:¡uan Ja Regla de fan Gtraldo,fiédo. 
diziendo,có lo de arriba) que el Mo - dela Orden de S.Bcnito,para q fe en 
nafterio de fon Pedro .de Aureliaco tiendaloej dexo afrentado otras ve- 1 
era mu y principal, y hazia e ítrucndo zes,q a las confl:itucio n es fu elen Ua-
~ n Francia, pues tanlexos aca enEf- marlos autores reglas, y efias tales, · 
pañale fogetaron a fama Maria dd no·hazen diferéte Ordé, y tenemos 
Zebrero,hofpital rko, y Priorato aqui marauiliofo exéplo,pues no ay 
de confideradon en aquellos tiem- cofa mas fabid.-i,y cierta,entre todos 
pos. En efios en que aora viuimos, los dcritores, q fer fan Pedro de Au 
e~aefte hofpí~al vriido alMonafte.;. t:Haco de la ~rden de ~n Benito, y 
rto defan Bemto el Real de Vallado co todo elfo dtzen de1,q guardauala 
lid,.}1e an~xo quando los Reyes Ca Resla de ~.Giral~o,t'fio es las cófH- 1 
tohcos qu1fieron ,que todas Iascafas tuc1ones q ordeno a·que1 fanto.Y ef. 
de Ja Orden de S.Benito( aca en Efpa te exemplo nueuo fe puede añadir a 

> ~. ña)fe refor~aflen,y fe hizíeffenvña l?s q yo he puefio artiba,q las reglas . 
Con.&regac1on, qu~ llamaron de S. . q fe dtze q ~lgunos fantos-há efcrito, 
Bemto de Valladolid. no hazé diferente Ordé dela de fan 

~~~~~d~e~~ Co_n .oca(io~ de aquellas palábras Benito,(ino éj fon Ja mif ma,con dife 
h:ize diferen del prmlleg10,q pufe del ~ey do Fer -nte~d16niones, y cerítnonias. 
te Ordc:nd-~ nando,dcffeo mire elcur1ofo letor · Por boluer por Ja verdad he he- 1 ~1 Monale-

~~~e s. Beul aquella claufula:Suh n:gu/11 ~eati G ~- cho ~fia digre[sion;y porq quedeco 1 ;.~~¡~!"!:; 
t4/J1 Jegenr1kuJ,y a~uier5a,q fanGt· noc1d<?~q en riépos paffados efteM? · r:,0~ e~ · 
raldo( cuya vida arnbacotamos,)no nafieno fue de la Orden de S.BeflF g ~ 
hizo.Regla diferente defa d~ S.Beni to,~ bien éj en ellos vltimos años rio· ! 

to,m fo! monges er~n de diferente tema yo para q hazer fuer>: en. de-
Orden,q fomos los q guardamos la fe.ndercfie C'4nuento; por~ ~{fo fe 
Regla. defie fanto Patnatca= porque me d:i aya fido de la _Ortlé daS.Beni 
en el libro delas taffas( éj arriba alega. to,éj de la de s .. Gitaldo, éj ya ~i es de 

1
. 

~os,) yen vnaBu1a :4eVrbanO-ll. vnaOrdcn,mdeorra:porqdaño· ¡;· 
1 q yo h~ Ieydo defia c~fa, exprefiamé d_e r) 61.p,or ~na ~ula del Sumo Po --_· :)¡··., -

te fe d1ze,como el Couento de Au· r16ce'1exo de fer efie Conuemo de ~ 
~!1--· ---
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,Jlíodt . . Centuria ~it1ra. 3 62 .Año de· 

Chrijio religiofos,y~eguardarfeenella~e la Regla que~ío fue para monges,1S .. Bem 
pIJ• gladeS.Bemto,ylosmongesfcv1f- mongeslaau1andegozat, y mon- lo.43¡ 

• 
4 tieron los abitos de derigos.Las ra- ges auian de viuir en el Coriuento 

zones que en efta ocaíion Cuelen ale con perfecion, y no auian de eütre· 
gar los monges relaxados' y como garfa cafa a reglares ) que no guai·-
muchas vezes hazen relaciones fi.:. den la Regla de fan Benito, ni el in-
nídhas a los Sumos Pontilices., ló renro de fan Giráldo: pero defios, y 
~e rraydo ya en otras .oca(iones, y de otros agra"1ios;que monges pocd · 
llorado con Triremio en el libro reformados fom hecho él la Or;;, 
que llamo Pemico: y allnque auia den de fan Benito,a Dios da-, 
aqui parncular :azon ~ara quexar-, ran eíl:rech. a, y riguro-: 
me, pues fan Giraldo que fue mon- fa cuenta~ 
ge,dexó fu haziehda para monge~, y (t) 

• 
cu!lño de ChriHo.914. Al¡¡ de [an·Benito.434. 

Los principios,_y ft!cej]oJ del e:3rC onaflerió de 
fan P ab!o de 73arcelontfl. . 

Me¡norla pri .,~~il· L Monaíl:etio de fan 
mera del Mo rn 
afierh de Pablo del Campo,edi 
fanPablo áe Jicado en la infigne 
Barcelona. ' Ciudad. de Ba~elona 

es muy antiguo, y.a Jo 
que fe cte~ mucho antes defie año; 
pero hago aqui d.el comemoracion, 
mas que en otro tiempo, por la me.: 
moria que fe halla en fu Y glefia de 
vn encierro de Vbifredo Conde de 
Barcelona, cuya infcripcion pon
dre C6'mo aora perfeuera , y li.Jego 
la declarare. Sub h'!c ttibuntt ( diz.e) 
idcet c~r.pru 9uondam. Plnfredi Co
mitis,filij J7/nfred1 fimih m.odo quon-. 
dam Cr;mitis bon-.C memorú, d1mit· 
tat ei Vominm c./.lmé.~.f!} ob1jt fexto 
Calendlt$ JJ"iÍ ,fob Er11 CJ.,f. Lll~ 
ttnna 'DoJ1Jini C ..Jtll.XIP. a1mq XIP. 
regmmte C11rolo ~ge po/} Odonem. 
Y en Cafiellano. Dehaxo de efia 
tribuna yaze el cu~rpo del Conde 

, Vbifredo, hijo de Vbifredo de bue
na memoria, que cambien fue Con 
de , Dios le perdone fus pecados, 
Amen. Fallecio a veynte y feys de 
Abril en l~ Era.de nouecieiuos y 

dnquenta y dos, a~o del Sefior de 
nouetientos y catorze, y en el ca ... 
torzeno del Rey Carlos que fuce~ 
d.'' Ad to a .on. . . . · 
. , Por efia efcritura fe vee , que ya En~ Menar 

eíl:aua fundado el Mona!lerio de S. ~%~~~:,;1~t 
Pablo efie año de nouectcmtos y ca· timodeVbi 

torze, pues fe halla.en el enterrado ?e::0 el Ter 
le,1 ConaeVbifredo{)~'a~b.i~nfe.en- · 
tiende~ que en fo pnnc1p10 fue vn · 
noble Monafierio,porque de ordi-

. nario Jos Ptincipes , y feñores de 
grandes efiados, Iiempre eligen fus 
fep1ilturas en los puefios mas honr:i 
c,los,ypdndpales de fu tierra, y pues 
Vbifredo era Conde de Barcelona; 
~hijo de.Conde, argumento es,que 
fan Pablo en aquellosciempos , fue 1 

vno de los mejores templos de Bar
celona; y el Monafterio ilu1he, y de 
toníideracion : pero la injuria del : 

. tiempo, y auerfe Jos Condes cle Bªr- 1 

1 celon11 , que fucedieron,emermo 
j en Ripo1, ha fido .ocafion de no ef.:. · 
( tar elle Mona,lteno en la prof peri-

( dad, que gozf antiguamente. ~el
Vbifredo fe~ efie,de quien·la piedra 



. . . ........_ ·- ·- '·-··- ···-·---, 
..dño de Coronica General de S. Benito. .Añade . 
Chrijlt . haze comemoracio, fea dudado en- [anta rglefia ~mana. 'Porloc¡u11l ,t/ S .73eni 
9I 4• / tre ~fcritores graues, y.Zurita en el ; <:tthode mucboJ 1ÚJ.osfueron trdflada- I0•4I ,:1.. 

{uri'"• 1 Indice afio noucciemos y carorze, dosfUJ hueJ!.oulelatterraen9ue efla- ' 
pone la infcripcion de la lapida que uan embueltos " )>n honrado fe pulcro 
yo atras dexo fefüilada, y declara, depiedra,111eh1z.oparaji'flnCauaile-
que Vbifrédo de quien trata la efcri- ro defce1tdtente dello-', llamado ZJi/<Íe 
tura,que es de Vbifredo d fegnndo, J>elloc, en el Clttu/}ro del mifmo ~o-
Conde de Barcelona , llamado por naflerio,y es el feg11-ndo entrando en d 
fobrenombre el Vellofo. Pero efia por/a puertit pe1ueña de la rgle/ú a 
opinion de Zurita no es verdadera: m.:tno y-z.9111erda: la lemt del tumido 
porque ya el Conde Vbifredo el Se- h.tre fe de todo eflo,t¡ue pueflo pnme 
gundo era muerto, el año de noue- ro el ttño de 111 muerte de Vade .Be/loe, 
cientos y doze, y fabef e con ce ni-: f fue el de mil y trez.1éto.r y tres, fe aña 
dumbre,que fe enterro en el Mona· de vego lo figuiente. Et bue fuerunt 
fterio de fama Maria de Ripol, qtJe tritjlau corpora j}'eélautltum Gmd 
el auia fundado > y énnoblll:ido. uert1Cititrd1 1 ~ P,.xoriJe1UJ lf.pdlitn-
~en efia aqui enterrado es Vbifre dú,ru'i hoc c1Cnohium ed1jicaríít, & 
-do el tercero, hijo de Vbifredo elVe ~m11n.:e Ecclefi~ obtulerunt) tert10 

... _ Hofo,c_omo 1? prueua muy bié Fray K•lt ndtUJ.l{ttij,anno m1lleflimo cen-· 
F.!r"cifco Franc1fco D1ago Leélor de Teolo tefitmo dez.1mo faptimo.~.!!f en la lf 
Diago. gia del Cóuencodefanca Catalina gJJ11Cajlelianad1zelijli, e.A efle t1t -

martyr en Barcdona,q fobre fosmu mulo fiteron trafladado.s loJ cuerp~:1 
chas letras en Efcolafüco, ha queri- de los ej)'eél11Me.s 9uidherto, Guitar· 
do juntar las de humanidad, y efcri- do,Jlde fo muger ~dlanda,lo.s t¡uale.s 
uio con acertamiento, y juyzio la hi edtfica,on efle Jvfonaflerio,y le ofre-
fioria de los Condes de: Barcelona: cieron a la rglefia J?..pman11 en tres de 
elauerigua efiapendencia muy co- l&CalendtUdeJ.,fayo,delañodem1' 
piofameme,, en el libro fegundo,en y ciento y die\,J fiete. Hafl:a aqui fon 
el _capitulo quinze , a quien me re- palabras de Fray Francifco Diago: 
muo. y defi as, y de las que arriba hemos 

Recdilic:ició Tambien el miftno autor rn el traydoJe bech;in de ver los princi-
del ' Monafie J 'b r • ~ 
riodc ran Poi I ro 1eguodo, capuulo nouc:nta y pales fuceff os defia cafa,fo principio 
blo. feys, trae otra memoria defre Con- y fu reedificacion, y que fue Abadia 

uéto, que quiero poner por fus mif- libre,inmediata al Sumo Pontifice. 
mas palabras , porque yo no ten- Han paffado por ella muchas mud~ 
go que añadir fobre ellas. 'Por e/le ~as, porque de fer inmediata al Su-
tie~po (y era el año de mily ciento mo Poncifice, boluio a fer fugeca al 
y diez y feys,) "nd"""" G1údberto, ilufirifsimo Monafie1·io de nudh·a 
Gnit11rdo C111111Uero prmcipttliflimo, y Señora de Monferrate, y fiJiacion 
fo muger J0dlanda , reedtjic"ndo el fuya:defpues lo ha dexado de fer por 
11nt1guo .,ftfonaj}erio de mon¡,es .Eeni- vna permuta que hizo Monferrare; 
'º·'de fan 'Pablo del Cttmpo, de lt11 C111- recibiendo en fu Jugar al Monafie-
Jad de Barcelona) donde ej}au" e1>- rio de fan Benito de Vages,que efia 1 
terr11doelConde V/nfrtdoeltercero,y no lcxos de Manrc:fa, porque le ve-

lt1111teronle ya rematttdo' y concluyáo nia masa cuento' para poner en e1J· 
aveynte ynneNe de .,A/Jril,dei año ji- Colegio de Teologia.Pero dla~· co 
.guientede mi/y ciento ydtet_y ftete,1 I fas fon de tiempos muy adelante: aí-
y en e/fe dú1 ,y 11ño le efreeteron "l.i \ lilas dcxemos p:ara alla. · 

• 

----------· ·----- 1 
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Año de 
·Chrifto. 

Centuria ~nra. 

11-~~/ Año de Chrifto.91ó. Año de fan'I1enito.43ó. 

• 
·• 

Fundafee! JV/onafferiocde [anta Leoct11diade Caffa
ñer.1,donde fue monge fan Genadio:Tratafa 

q11ienes fueron los Ob(f}os Cixila, 
yFrumínio. 

S;mcaLcoca i)¡¡g¡i'N efteaño hallo vna r 
dia Mot1aite 1(1 • r. · 1 
rÍGobferuau tnngnem~m?rtaCil i 

tifsimodefca ~rltll la Proumc1a dd • 
yo de! rigor IL!-;ee~i V ierC'O' en el Obif .. ¡i primero. i 

pado de Afiorga, en · 
e1 qua! con mucha 

prudencia , y fantidad gouernaua , 
aquel gran varon fan Genadio, de l 
quien tantas cofas dexamos dichas, ! 
por el año de o'chociemos y nouen- ¡ 
ta y ocho. El fanto en fus principios i 
fue monge de Can Benito, en el Mo- ! 
nafierio de.Argeo, defipues contra 1 

L. l 

fu voluntad 1e facaron de fu retira-¡ 
. miento de fan Pedro de Montes, 
donde eUaua a la fazon,gue le hizie- j 
ron Obifpo de Aftorga : y como las 1 

cofas violentas, pocas vezes duran,! 
y permanecen, vino a renunciar el j 
Obifpado, y defcargar los cuydados 
del gouierno fobre 1os ornbros de 
Forces difcipulo fuyo , e hijo dd 
mifmo Monafierio de fon Pedro 
de Montes, y para auerfe de reco
ger, efie año prefeme reedifico vn 
Monafterio en fu Obif pado , lla
mado famcPLeocadia de Cafiañera. 
Era muy conocido en aqur.llos tié
pos eHe lugar, no por Iá vida obfer
uante que en el fe hizieffe, lino por 
lafama grande que duraua, de que fe 
auia viuido en aquel Conuemo con , 
extraordinario rigor , y af pereza. ' 
Los padres, de quien mas caudal ha
zia Ja fama ,·eran de vnos venerables 
varones Abades de aquel Conuen-

1 to , llamados Valentino , y Moyf es. 
Efia vida tan afpera, y rigurofa,qt1e 

'en fanta Leocadia fe profefso " ·auia 
dado gran baxa: porque las efcritu
ras de la hazienda dél Monafterio 1 

vinieron a poder de Indifilo Obif-·! 
pode Afl:orga, el qual conuirtio Ja i 
haz.icnda en gafios del Obif pado, 
no cuydando de los del Conuemo, 

. con que fe vino arelaxa1· la vida ri
gurofa, y obferuante gue en el ha
zian los rnonges: que fin duda algu. 
na es mucha diíl:r:acion en los Reli
giofos .; auer de tener cuydado dé 
las cofas temporales , para poderfe 
fufientar) y como a efios les falta u a 
la rema , que fus bienhechores ks 
auian dado , era fuer~a cliHraerfe 1 fal 
tar a la oracion , y a los exercicios 
efpirituales, que fon el alma de la vi
da Monafiica. A Indifdo fucedio 
en el Obifpado Renulfo, el gual fue 
profiguiendo con lo que fu antecef
for auia cornen~ado , deífeando 
aprouecharfe de la hazienda, y pof
fefsiones del Monafrerio de farna 
Lcocadia, con que Ja vida de aquel 
Conuerno fe acabo de efiragar:llo
ra efl:o fan Genadio , y· que'Xafe de 
fos foceffos pafia dos , en vna efcri
tura que yo vi en el archiuo de la in· 
íigne Ciudad ~e Afi:org~, dada en 
Ja Era de nouc:c1entos ycmquenta y 
quatro,a ocho de Enero, que es eíl e 
prefenre año de noueciemos y diez 
y íeys. Y para que la vidd tan obfer
uance,y rigurofa que fe auia profe f. 
fado en aquella cafa,fe refiauraífe en 
el!a, ~e ~u~lue fu hazienda,poífcfsió, ¡ 
y 1ur1fd1c1ones, y v ltra de ref.b.urar 

Añod~{1 

S.Btnt . 
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Coronica General de S. Benito. ----
1
4ñode 
e hrijf o la hat.iéda paíf-ada, diod fanto otra 

. y I ó. mucha de nueuo al Abad Donade1, 
que era vn fanto varon, que dlana 
gouernando aquella caía. Como d 

Año th•J 
--~~~~~~~~~~~~-l-eét:--=-o-t-to_p_a-re~eh-.-vn--:ti-ép_o_d_o_s_O ___ b1"."'."'".~ S.'13en1 

posdevnamifma Ygldi.a, no fe ef- to.-43~ 
panre , porque le podna poner vn 

. cfpiritu de fan Genadio era tan f~r
uorofo, y el deífeaua dexar el Ob1f.;;. 
pado,para boluer a fer m?n~e) qu~
fo tornar efie Monafl:eno a fu pn..;. 
mer efl:ado, y que fe hizidTe en el 
vna vida obferuantifsima, y riguro..;. 
fifsima~para recogerfe el a fus anti:. 
guos exercicios,como lo hizo de he 
cho el fanto, vifl:iendofede nueuo !a 
cogulla en efl:e ~onaíl:erio de fama 
Leocadia. 

Atila no que En efia efcritura q hizo el Obif po 
famalaefcri G dº e d ¡ M n · 
tura no es s. I en.a 10 en iauor e onaHerlo 
Atilano. de fanta Leocadia,fe halla firma del 

.. 

Obif po de Leó, llamado Frum_inio, 
y del de Zamora,.por nobre Anla~de 
elle vltim o fi bien q algunos ha pen 
fado (y en ere ellos Ambrofio de Mo 
rales v iuio fie tnpre có efie engaño) 1 

que eíl:e Obifpo es aquel gloriofo 
fan to llamado fan At:ilano,pero ve·e 
fe con enidencia , que efioesfalfo: 
porque fan A rilan o, y fan Froylano 
viuieron en vn tiempo, y fanFroy.:. 
.Jano es del figlo que viene, y no def• 
te,yporconGguiente el Obifpo Ati 
la,( que aora~ouernaua d Zamora,) 
es otro del m1fmo nombre, pc:ro co 
mo Morales amepufo la vida de fan 
Froylano tantos años~no es mucho 
que .ayapenfado,que el Atila que an 
da firmádo las efcrituras ddle tiem::.
.po, fea fan Atila no Prior de More
ruela,que defpuesfoetélmbien Obif
po de Zamora: de lo q.nal bol'uere
n:os a trar~r en _rropno año ) con 

, cierra auenguac1on. . . · . 
D2fe m .on ¡ Del otro fanto Ob1fpo Frumr .. 
Pc~1·~:ci1 ªv~: · nio,( de quien fe pone la firma en la 

m r . ' . ~i I 
dos Obifpos. eicntura alegada,Jd1re o que a can-

. ~o '.conrand? prime1:0 breuememe¡ 
la vida de C1x1Ia Ob1fpo de Leon, 
que florecía por efios mifmos tiem-1 
pos:que conuiene afii, para que fiel : 

millar de exéplos, y fabidas las razo~ 
nes,y lás caufas,los cuerdos no fema 
tauillan. Aora , acabamos de ver 
a fan Genadio, que era Obifpo de 
Afiorga·, y en el mifmo tiempo lo 
fue Fuertes de la mif ma filla: porqué 
fan Genadio aficionandofe ~-l la vida 
del Monafierio,a la foledád, y cori• 
templacion, en que en tiempos paf~ 
fados éfiuuo ran exercitado, dexo el 
Obifpado_, y la carga del gonierno, 
pero con todo eífo le llamaro fiem.;. 
pre el Obff po Genadio~ Lo mifmo 
acótecio a Fruminio,y a Cixila:por 
que Cixila fue primero Obifpo de 
Leon, defpues ( comoluegoprot1a-
re) tomo el abito en el Monafl:etio 
de fan Cofmés, yfan Damian, en 
tierra de Leon, y fien<fo monge, fe 
llamaua Ohif po Cixila!y efia entÍé'" 
do yo,que es la priúcipal cauía, para 
hall~rfe en vn mifmo tiempo dos 
Oh1f pos de Leon, y no la que algu..; 
nos han dado,de que en tiempos de.1 
Rey don A'lonfo el Terceto Cixila 
era Obifpo titular, y Fmminio el 
.propríetario.Porque lo primero fe 
enriende,que eHa infigne Ciudad, íi 
bien no efiuuo entonces tan acre-
centada, como en tiempos del Rey 
don Ordoño,pero ya era pueblo de· 
facion , y tra~a, y tenia fü Obifp·o: 
ni es de creer, que viuiendo el Rey 
don Alonfo el M·agno, ~ue con glo 
riofas viétorias and'uuo campeando 
por toda Cafiilla,no hizieff e,que en 
Leon,huuidfe forma de Ciudad, co 
fu Obifpo, y con Y glefia Catedral .. 
Lo qualfe conuen:ce euidentemen
te,porque dizen,,que el Rey don Ür· 
dorio el Segíído ( efie año de noue• 
ciétos y diez y feys) pafso la filla Ca 
tedral,que eftaua en el templo de Sá j 
Pedro,foera de los muros d'e Leon, , 
dentro en la mifma Ciudad , lueg& l 
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Aiíodt . . . . . Centuria ~ihta. . . 3 64 ;).fñod'C 
Chrijlo ve efe cori certidumbre, como auia naGo de Lobera, en ellibro de las S .. B enl 
pil! Cindad,.c Y glefia(~atedr~l,y p~r el grandezas de Leon, capitulo diez y f IQ. 43ó 

configu1~nte,tamb1en aur~ Ob1fpo feys, el qual para profeguir c.on fu Lobera. 
en proprredad, y no de Amllo j y de obra, fue neceífario ver el archiuo 
folo titulo, y afsi a Cixila le hemos de la fanra Y gleGa; y della faco tre5 
tle llamar a boca llena Ohif po de daufulás de diferentes priuilegios, 
Leon , de la rnifma maneta que a en los quales fe vee,como Cixila fon 
Fruminio. do de íus principios, y doto vh Mo-

~~~1~:11;¡ Y añado para e~tera certeza. def~ n~freri~ cabe lá Ciudad de Leó ,_de-. 
tulu,fe que- te punto,que el éfrtlo que fe ha tem• d1cado a fan Cofmes~y fon Dam1anj 
da Prcla~o do de ordinario en la Y gldia,íiépte en vn valle llamado. Abeliar, junto 
~~/~;.::~~ ha fido,que quando alguna perfona al río Todo.Aqui fe recogid el fan 
fu¡Yglefia de es Obifpo titular de alguna Cíudad, to Obifpo,y era coilio Prelado; pá-
Infieks. que dhi en poder ~e Infieles , fi la dre;y Abad de fus monges ! y afsi eri 

Ciudad viene a poder de los Catoli~ vna dpnadon que le haze el Rey 
cm. y fe pone en ella Y glefia Cate- ·don Ordeño eI·Segundo, en el año 
dral,nunca fe nombra otro Obif po de nouecientos y diez y nueue,en fa 
diferente, del qu.e ya tiene el titulo> cjual el Rey da e~ lugar Uamado Bu~ 
4n<? que aquel !11!Írtio que lo era de fro al Mo~afrerio de fan Cofme .~ y 
Amllo(cornoaoradezunos)esreal, fan Dam1an, habla enladonaciori 
y v~rdaderamente en el nombre, y toh Cixila,y con fus monges, füpo-
en los héchds Obif po d€ la Ciudad niertdo que el fanto Obif po los go-
nueuamente conquifiada;. Y fi aorá uer.naua;corno Prelado del Monaf-
fu Santidad P,i"oueyeff e a alguna pef terio.Efie;;y otros doze que auia dé· 
fon a en Ob1fpo de Argel , honran- · tr-0 en Ja Ciudad de Leon, y en-fos 
dole con efie fo lo titulo , fi defpues ~rrabales, y comarca, guardauan la 
fe conquifiaffe aquella Ciudad , no Regla de fon Benito,como ya dexa-
fe auia de dar el Obif pado <.tella ·á mos vifio en el torrio primero j año 
otro,fin~ al que ya ~enia el tituio:af- de quinientos r cin9uenta y qu~tr'!j 
fi para m1 es cert1fs1mo, que fi C1x1- contando la hiflor1a del reh~1ofs1-
la fuera no mas de Obifpo tirnlar1 tno Monafierio de fan Claudio de 
poniendofe aora fiIIa Catedral en Leon,para do.nde remito al leél:or~ , 
la Ciudad de Leon, el allia de fer el El Obifpo Frumin.10 (otros le Ila Fruminio 

nueuo pafiot , y Obifpo , pero ni man Frunimio) que fucedio en el 1 Obífpo de 

Leon (como hemos dicho) eítaua Obifpado a Cixila; fue vn infigne, Leon. 

fin filla,ni Cixilafue Obifpo de fo- varo, ~~si por fu perfona, como po,r 
lo tít~lo, fino que la verdad es, que la nob11tfstma fangre de donde def-
fe vfaua mucho en aquellos tiépos, cendia.SupadrefellamoOlmundo, 
que los O~if pos $ufrauan ~e retirar Cauallero pri?cip'al~n :l Rey~o d_e 
fe en la veJez, y recogcrfe a los Mo- Leon, y vn tto del Obrfpo Frqtm-
n_afierios, por eftar ~on quietud, ha- nio fe llamo Ye lea: , 1!1uy gran bí~n 
z1endo cuera de la vida paff ada, pa.;. hechor del Monafieno de fan F acu-: 
ra darla buena al jufto luez el dia de do, y fan Primiduo.; Con efia real 
la muerte. - .Abadia tuuo tambien mucha deuo..:. 

&~f:~~i1 j .Y que Cixila huuieff e toma~o el c!on .Frum!xiio, y en la Era dé po~e-, · 
.Pº tomo er abito de monge fe muefira eu1den-:- cientos y cmquenra y ocho,fiedo el 

lt~:tode m6-J1 te-mente por m~chas efcritu. ras,..· ·1. as , Q.b1.·f po ~e Leo; da much~s Y Flefias, 
quales trae muy a la larga Fray Ata- y pº:fids1ones alacaía.F1rmae1Rey 
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~4.ño ae Coronica General de S. Benito. .Añode· 
C h1iji1 don Ordeño, y el Obifpo Fnuni-. 
91 Ó. ·[ nio, y.los Abades Frunimio , Ab- 1 

dfas,Gifmundo, y otros, de manera 
c¡u~ en vn mifmo t~e~po auia en 
Leen Obif po Frummto , y Abad 
Fnmimio~ .Frunimio Obifpo, foe d . 
que hizo la crasla('.ion de la Y gldia 
mayor, del templo de fan Pedro al , 
palacio Real,que defpues fe dedico a !. 
la Virgen Maria, que lbman aora · 
fanr2 Maria de Regla. En Jos ciem
pos del Rey don Ordeño fiempre 
fue muyeftimado F runimio, en to
do el Rey no de Leon , pero fuce
diendo en el gonierno el Rey don 
Frnela el Segundo (hermano de dó 
Ordoño el Segundo) fe defcompo -
fo cori el famo Obif po; y con toda 
fo pare mela. Mato el Rey FrueJa, a 
los hermanos de Frunimio, el. vno 
Hamado folian o, y el otro Olmndo, 
(vnos llaman a los hermanos Olmú 
dos,ocros Olimundos, va en efiopo 
co,) yal mifmo. Obifpo Frunimio 
mando falir deíkrrado delReyno, 
cafo que le afean todos los hifioria• 
dores : pero defpues que muria el 
Rey don F ruela, fucedi o en el Rey
no don Ramiro el Segundo, que .le 

l leuamo el defiierro,y de allí adelan
te lo que le duro la vida, fue muy ef

. 'timado en el Rey no de Leon. 
~.runimios. , Todo lo que halla aqui fe ha di-

d1ferentes q Ob' . · 
fe hallan en ¡ cho del tfpo de Leon, liamado 
die tiempo. Frunimio,es muy claro, y llano, co-

molo he colegido de hifioriadores, 
y priuilegios:aora dire dC'S cofas bre 
uememe,que me han tenido fofpen 
fo,y no las tocanJ)uefi:rosautores,ni 
yo fe refoluerme en ellas. La vna es, 
que por la Era de nouecientos )7 fe
fenta y feys, fe halla vna efcritura en 
el Monafierio de Sahagun,en que el · 
Rey don Alonfo da mucha hazien-

upna 

ll da ~1 Ja ~afa, y encre los que confirmá 
Ja Efcrttura,es vno. Fr1mím1m .E.un 
f;enjis fedis.Frunimio Obifpo de Bá1 
ba.Maranilleme dc:ver,que vn pue-{ . 

1 
blo tan peque·n· o en el figlo prefen- S • 'JJem 
te , aya tenido en los paífados filia fto~436 

1 
Epifcopal, ni me maraui11ara tam- . 
poco, fi dlo fuera en tiempos de-los 

1 Reyes Gcdos,pm:qu.e bien fabem?~ 
, que el Rey Rec1hundo fauorecto ; 
mucho ª8uella.v.illa,y edifico vnMo 
nafierio nobk,en que fe mandó en
tefrar: pero ddpucs que fe reHau ro 
Efpafül1me hizo reparar mucho, ver 
frmejame memoria, ·ef.pecialmeme 
no hallando en los autores qufrn es 
efie Frunimio, cuya es la firma. En 
elmifmo archiuo (porque digamos 
todo lo q fe halla de los Frunimios) 
fe mudtra ocra efcritura de la Era de 
nouecientos y ochenta.y quarro ,en 
que el Rey don Ramiro, y fu hijo el 
Rey don Ordoño,conceden al Mo 
nafterio de Vega 9e lá Serrana, la vi 
Ha de Perales. Confirman el R ev 
Ramj ro, la Rey na doña V rraca, y f~ 
hijo el Principe Ordoño, ~ Fr"uni 
m uu Ep1fcnp1(J,í;Y co11fejfor. V e aqu i 
.otro exemplo, para confirmació de 
lo que deziamos arriba,. deque mu
,ch0s Obif pos dexauan los Obifpa
dos, y fe metían monges , y los <JUC 

conocen papeles de priuilegios, fa
ben 'que llamar a los hombres con
feílos' y a las muge res confdfas) es 
dezir, qu_e ;llos eran ~eligiofos , y 
ellas Rehg1ofas: y afs1 efie Obif po 
Frunimio es cieno que era monge, 
y que deuia de auer dexado el Obif
pado.~e Fnmimio fu.dfe efie,fi es 
el Obif pó de Laon, o el Bambenfe, 
o .orro tercero, yo no lo puedo adi
urnar. De Morales eiloy muy efpan 
tado,que fo~ndo Frunimio vn hom _ 
bre tan conocido en e1 Reyno de 
Leo,aya hecho muypocacomemo 
rácion del. Y eílamemoría que yo 
hago, no folo es corta, limitada, y 
efca{fa, mas antes he puefio equino-
cacion ·con los muchos Frunimios 
qlle he hallado,',Gn dezir dara, y dif-· 
tináamenre Io que conuiene á cada ! 

vno 

,, 



Áñotie Centuria ~iota. 3 6) 4 Fio d{ 

Chrijto vno dellos.He leuantado la cap,p~- fa~ Gena~io 'eq la elecclon que hi-rS. 'Jieni 
pió~ raqueotro1aíigaconmejordifcur- zodefu difcipulo Fuertes, porqu ·· to.436 

· fo,que para mi, y para el propofoo gouerno muy bien, y con pruden-
que lo traxe , bafia auer.declarado, cia,y fantidad,y como fe auia criado 
qut Fruminio el que firmo la efcri- en aqnel famuario de fan Pedro de 

Tres ~bif, 
· pos de Afior 

ga por efie 
tiép<>móges. 

tnra en el Monaílerio que edifico Momes,no menos que a los pechos 
fan Genadio, era Obifpo de Leon, de fon Genadio; Qprendio d.el el me 
fi bien,que en aquel tiempo huuief- nof precio del mundo, y de las digni-
fe otro llamado Cixila,que tomo el dades, y auiendo edificado vn Mo· 
abito en vn Monafrcrio de IaOrden .naHerio ~ dexod Obif pado, y bol-
de fan Benito. . uio a hazer vida de monge. Su.ce dio 1 

le en la dignidad Safotnon, difcipu" 
De muchas her fon as i!uflreJ lo de fau Geo-adio,y fuyo: pero por-

r r que efias cofas que yo he dicho , y' 
que florecieron por efle mudus mas,eílan recogidas en vna 

tiempo,en dtferentes efcritura autentica del bezetTo del 
á f. Ch ; r archiuo de la Y glefia de Afiot~a, 

partes .e "1 ' 11 que traslado en Romance el Obifpo 
tiandad. de PJmploha l ;ray Pnidendo de 

Sandoual, me parecio inger~rvna 
L O R E C I A N claufula della en eíl:e lugar, afs1 para 

~~,'9"llJ1.•lli'l por eíl:e tiempo en mas feguridad de lo que eíl:a dicho, 
la Orden en dif e- como para que alaben los leétor~s a 
remes Prouincias, nuefiro Señor, de ver la deuoc1on 
muchos fogetosilu que en Efpaña auia porefios dem• 

L:r7,'..l.Lr.l ftres, que antes que pos,y el deff eo de agradar a fu Ma-1 . 
pallemos adelan- gefiad , pues a porfia dexauan los ' 

te,es bien hagamos comemoraciou Obifpm las dignidades, y trataua11 
dellos~ypues nos hallamos enEfpa- de bazer d1.1ra,y ~fpcta pei1~tencfa; 
ña, y tratando de los dos übifpos) ro Salomon ( d1ze la Efcntut.a) m· bex.ido lo~ \ 
que auia en Leo,lleguemos al Obif- dumo Ob1º'0,y el. menor de los 1eruos O biíp;;dos 

ó '/f 1'1 boluicron ?l. 
pado vezino de Afiorga, y aIJi halla de 'Zhos,dtg'O que no ay duda ,fino que fer mcnges. 

remos en efta edad, vltra de fan Ge.. .t todos es notorio,que Jon Genadio mt 
nadio( de quien hemos dicho tantas feñor,y paJre en lefa Cbriflo,fue colo· 
cofas) otros dos Obifpos, que fe fi- cado en el grado focerdotal, y. fiUa de 
-guieron, el vno al otro , llamados t.Ajlorg1t, por nueflro Ttwcipe de bué 
Fuertes, y Salomon.Ya comé~amos "" memort11 don e.fi/onfo,y que pueflo 

a Tom. 4- a apuntar arriba, a como fat'l Gen a- en e fle orden , ~n aquel '1tgar, e¡Juuo 
año 898. dio con de[eo de fo] edad, y conté"' muchos ,fiuu.Y def pues que ~a d~cl~-

placion,dexo por efie tiépo el Obif- rado,que fiendo Obitpo ed1fic? d1~ 
pado de Afiorga,y que efcogio a Vii ferentcs Mona.fierios) buelue a de-
difcipulo foy.o llamado Fuertes, por zir. Siendo yo ob1Jfo, )ifttoejloJ fan-
que le vio, que co.nforme a fu ~om- tos lugares ,y /len~ Jel Ejjnritu fánto, 
bre tenia fuertes, y robufios om- dejjn·eciandotodolo terrt1110,ynpetc-
bros,para fufrir tan pefada carga; co ciendo loc¡ue es )Jerd11dero, y eternc, 
mo es la de vn übif pado,a quien co· como ¡/empre dula delfeado, re11unc1b 
fidera,y fabe juzgar las obligaciones la filia ,y dignidad Ep¡(cop11/;rc't1ro· 
que fe echa a cu efias. No fe en ga.~ñ_:ó _ _..:fl:_e_"_' l_os_d_e_:_'fii_er_t_oJ..:.',.;,e fa:_c~og~· 1_cn_d_o..!.p_o_.:rfa~t'-'-"-º-

" 1 
J 
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.4Jiode Coronica General de S. Benito~ Añoc.Íe! 
C hri(lo rad¿t ,u¡~elloj fantos J,!fonajlenos, ne varon.Efie esiuan Abad del Mo S.Bcl'Ji~ 
pI7. queau1aed1ficarlo,don'de efluuobaf- nafierioCafint!nfe,cuya vi~acuen- to.437¡ 

ta el fin de f t11 d14i• f?!ynando en e/le ta ~l CarJ,enal Leon. Hofh.enfo en Leo11 Hofl} 
tiempo el ./?.[Y do~ Ordoño, de d1um4 el libro primero; cap1rnlo cmquen- l1h.1. 
memoria,"JJundo la.gloúofa cont1end111 ta y feys, y cinquenta y flete. Ya fe le 
dejle fanto en /11 'Pida J.t!onafhctt, y acordara al leétor, como dexamos 
tp:te /d fi/ltt de ..,A(lorg~ no tenia quien defiruydo aquel fantuario del Mo• 
la gouernajp,ordeno con el p.'lrecer·,y nafterio Cafi n enfe , y como emrá· 
confentinuento del m1[ mo don Ge na- ron en d los Moros,. y los monges 
dio, que fa difcip11lo don Forte$ ft1ef fe fueron huyendo de íu¡fiereza a la 
fe Ob1/jo de ..,Aµorga. Siendo ya don Ciudad de Teano;adonde de lo que 
Fortes Obi/jó de ..,Aj}orftt , dtole l>n auian podido recoger, formaron 
gran defleo de fundar 'Pn J,llonaflerio vn Monafierio; eh el. qual refidieró 
e ere" de fa m11ef1ro; en que permane- tres Abades,Angelario,Ragemprá-· 
cieffe jiempre fu mem~ntt,y fue/Je por do, y Leon,elqual muria el año pa(-
el re1ned10 de fu almtt. Oyendo eflo fa fado de noueciemos y diez y fevs. 
'fe1ior; y mt!te/lro ( efio dize por fan Vien<lofelos monges fin Abad, c~n 
Genadio) lleno de goio,f ttntt}icole el eI parecer de Landulfo, y Atenulfo .• 
lugar, t¡tte llaman Stlenc10, donde h1- Príncipes de Capua, hizieron Abad 
z.1ejfé el ._Monafler io, queduia deter del Monafierio de fan Benito <le 
mmadof11náar,perQantes911efe pu· Teano,queteprefentaua a) defiruy 
die/fe acabar murio .• Hafia aqui fon do de Monte Cafino,a luan natural · 
palabras de la efcritpra referida, en de Capua, y de Ia mas noble,e ilufire 
que fe vee lo que arriba deziamos, fangre ddla,y que auia fido Arcedia 
del gran deíleo que tenían dl:osnue no en fo Y gJefia mayor;'Enfentan-
firos famos,criados en fan Pedro.de d ofr en Ja íilla Iuan,aora que tiraíTe 
Montes,de hazer vida retirada, por- del la aficion de la patria ; aora fea 
que luego hazian Monaíl:erios, que por.parecerle que Ios.trwuges CaG 
fodfon como puerros feguros, don.. nen fes no efiauan bien acomodados 
de bo1uerfe a retirará la vejez. De Sa en la Ciudad de: T eanoshiio mucha 
Iomon,( de quien aquí hemos hecho infiancia con ellos, en qfe paffaífon 
memoria,) tratarafe adeláte, por no a viuir a la Ciudad de Capua, cabe· 

Ol Ob·r amicipartamofn vida. ~a de aquella Proui·ncia nobilifsilna 
1eco i E il '( . • d d d rd l . . l ¡>odc ouie- n eue mi mo nempo .florec1a a ó e e11 e- e népo de os Roma-

do. · vn monge demuchare1igion, y le- nos, y aora viuian en ella los Princi-
. tras,llamado Obeco, Religiofo del p~s deaquel!.atierra.Tantofopo de-

Real Monaíl:erio de fan Benito de z1r el Abad a fos monges , que al fin 
Sahagun,a qui~n el Rey don Rami- ac~bo cc¡n ellos, que fe foeílen <le fa 
ro,hermano del Rey don A1onfo el Ciudad de Teano a la de Capua, 
~arto, por fus pt:édas dio el Obif- adonde en breue tiempo, con ayu- _ 
pado de Ouiedo. Dio me noticia de da de fos parientes, y amigo~, fabr!co 
ºefie fugeto el feñor Obifp<? de Tuy vna grande, y hermofa )' glefia,h~zo 
en la hifioria del Monafieno de Sa"' oficinas : pufo ornamentos prec10-
hagun~pan¡afo veynte y ocho. . _fos, y pie~as de plata ricas; y :...cofiofas

1
. 

Iu.'i Abad.le Italia e~ ellos tiempos con efiar que .. pon~p· ormenudo el Cardenal. 
C1íino. • • • • 1 tan oprimida con Cifmas de Pon- H:oHieQfe, a quien me remito. No 

ti fices, y con guerras de Moros,que paró aquí elfanto zdo delAbad luá, 
·Ja tenian ac2.bada, produxo vn infig 1 lino que cambien ennoblecio con 1 

! 
i 

obta's \ 
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fi o tit . , . Cc:nturia~ntá. . .. j66 A1~;de¡' 
Chrijio ~bras, y, orhamd1tos ~a Y gleÍia d~ . co. Peto defte vlmn<;> fan~o rí~· S .Ben, 
ll2..• · MonteCa~11o;don?e .eílau~.emer.;. to aora;.porque. fuhi~ona es mu)' .'O.JfJ? 

- rada nudlro padre lan Bemco, que larga, y digna de fer fab1da, rtferuo· ( 
fi bien el ~.olpe del Conuemo dt~~ la para contarla adelante de ¡>ropo;,; 
uo en la Cwdad de Tea no , y aora fito~ 
en la de Cápua ·; ya diximos arriba; Pues efiamds en Alemania , no Sakiti~ tjµi 
como íiempre auí.a ~lgunos·Religi,o n~s vílrrios dell~, fo~ vifirar algu!1~s , ~~;í:ía?ddf· 
fosen aquel fanr~a1:10 .de Mome.t:a Crnd~des,y en particular a lll.de Co- · 
fino~para 9ue afsdheflen al let u1,c10 fiancia, en donde en efios tiempos 
de S; Hcntco,y de fama Efcolafta:a; foe celebrado el nombre de Salomó, 
Entretenido en ellas, y otras bu~na.s mo9ge, y Abad del MOnafierio de 
obras , gouerno luan JJ cafa diez y fan Galo.Era efie varonconforine ~ 
ocho años, y niurio el de nouecien- fu itombré muy fabio, y muy exer.: 

.Arnoldo• tos y treyma y quatro~ Arnoldo en citado en las fagrada5 Efcrirutas:por 
en el libro primero, capitulo fepci~ fos prendas' f~e rriuy efiimado del 
mo ]e llama famo, y en el tercero po Emperador Ludouico,y le hizo Sa-
ne fu fiefia a treynta y vno de tvlar~ criítan mayor de fu palacio: fue def-

,PeJre Dia ~o,y alega a Pedro Diacono en el pues foblimado al Obifpado de ~o.; 
cono. libi:o que efcriuio de los fantos de ílancia, en el qual prdidiO 2 9.-años; 

Morite Cafino.~ capitulo neyma y y mu{io por el dé nouecienros y 
quatro. . · . diez y nueue ;efdiuio algunas cofas; 

~311 A?eiue- La Ciodadde Au~ufia en A lema conq·uedexó memoria de fi ~ parti..: 
roOb1ípode • h d d h ·r . Ql. 'f } · · · · l'b · ' } d d ' Auuutiil. ma> á a o mue o~ 1;,mtos l)l pos cu arrilente vn t ro, mt1tu a o e 

" de fu Y ~lefia Catedral a la Orden las fiete Artes Liberales.l1ratan dcf 
de fan Benico. En los t;erilpos qne te infif!_ne fugeto muchos autores, 
aora llegamos,!='ra Prelado de aque- como fon Hermano Contrato año 
11'1 filb fan Adelbeto,Conde Dilin- de ochoden~os ;i nouenta, y en los 
guen m onge Elfangenfe, tjile def- · ..le;iddanteTdternio en la Hi1fau-
pues por fus rnerecimienros fue tam gia,-y le llaina varo, Nou1/11ate,rru.:. 
bien Aba~ de aqüeU.1 cafa : 1nuerto deht111, ítc j"pientii.t m/igm•. Y De- Deinot4~ 
Vbidr.ario Obift10 de Augufla,(mó inocard en e1tlibro fegund0 de Sa- m. 
ge ta~bien de efie abico) .el añütle "' cr~fi~io ~iílre~ Sucedfo á S<ilo1~0~ 
nouectencos y tre~,fue fufürnydo en en el Ob1fpJdo (para que fe efle dt· 
fu lugar fan AJelbei·o, d qual g.ouer cho para adelante) Notingo mon~ 
no muchos años con fuma infrgri- g,e de fan Galo,parecido eii fas, b.ue,¡, 
. dad,y do trina, onze a fol:ts ~y fe)•s to . nas ptendas a fu antecdfor Sal~t:f101 
mo porcoádjutor a Hindim)i fvlu,;. gouern6catorze años, y muno d 
ri o el famo el año de noucdentos y de nouedentos ~· treynta y qu~tr?~ 
ve y me y vno, y fue entr.rrado en el y fue fepulfado en la Y gleGéí Con~ 
Monaftcrio de Canta Afra , que era ftan.cienfe.· . , ~ . . . . .· . ,., · 
de ~ nueftra O~den, ydef pues fe lla-" . -i:ambié en Alemania etrla Y gle- 1 f]~i~:~.~t~ 
mo de fan Vlnco',por razon que en fia Cacedr~l Halberíl:adenfr, t1o ha . bcr•t;idcn~. J 

. e} fe eoterto Otro íanto tnOnf!_e,quC muchos an0s qüe p'uÍJmós fas vidas 
focediendo poco def pues end Obif de Samiagrfoo,y d~ a~·uet J?,di hom.;; 
pa do a fan Adelbero , eonoblec10 h,te Aym?n~ aora goutrmua ~qu-e-
tambie9 a fanta A~r~, y por fus mu• . 11~; fill~ Sigifm~ndo,, !noog.e ~e fan'. 
e hos mila~ros, quito dle nombre al Aureho de H1ríaug1a .; que taotns 
Monafte;io, y (eUamo de fan Vlri- -varones ilufiies dio al mundo.· Eíle 

Contraélo: 

Tritemi8:' 

fügjf- .. -·- -. , .,. 
-· --:·r ...... -.'.('1::-r.· 
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Afio de Coronica General de S. Benito. :.Añodef 
Chrifto, SÍgifmundo gouerno treynta añ~s Pero paffemos de Flandes á_In- S.Beni! 
p1S. ¡eiübifpadoHalberfiadcnfe,porque Ígalaterra,yhallaremosenelüb1ípa to 4-JI '. 

1 
¡fue cletlo el de ochocientos y no- do Vbigomienfe femado a Altelu- ~telunoo~ : 
uema y feys,y muria el de nouecien .110 In{?les, monge, y Abad del Mo~ ~i~ºr~bigor 
tos y veyme y íeys, de qne es amor nafier10 llamado Berquefeya : fue 
Democares en el libro fegundo. · eleél:o el año de noueciencos y guin 

DieteObif- En la ftlla de Herbipoli,donde en ¡ ze,y prefidio ocho años: es autor de 
pode Herbi- • a· d fl . r 1 It 1 . M V fi l -p1.11i. tiempo; pa a os orec1eron 1an . e o v timo at'eo ve en os anos 

~iliano,y fa~ Burcardo (de quic- de nouecientos y veynte y dos. 
nes dexamos drchas cofas fingubres ·Y pues tomamos puerto en la Isla El freda,y El 

en el fegundo tomo) era aora Ob1f- • de Ingalaterra, no-n~s vamos deUa ; ~~~j~~antaa; 
po Tiedo, (otros le llaman Dieto) : fin hazer comemorac1on de dos In.- 1 

monge del Monafierio de Neofia· ! 1 fant~as llamadas Elfreda,y Elgida,hi- . 
dio, prefidio veyme y quatro años_, 1 ¡ jas del Rey Heduardo de In gala ter- 1 
poco mas, o menos, y fue eleéto eI 1 l'a, y de Etfreda fo fegnnda muger: · 
de 110uecientos y ocho , y murio el tu u o elle Rey feys hijas, las quatro fe 
de nouecicntós ytreynta y dos. · cafaron, y ellas dos menofprecian-

En los Payf es baxos, llego hafia : do el íiglo, quifieron fer Efpofas de 
·efie año de noueciemos y diez y fie / Iefu ChriHo,ytomaron el abito en 
te fan Radbodo Obif po de fap Sal· ¡ el Mo.nallerio de Vbimonia , que 

de los Reyes de Frilia,fanto ilufrrif- pos en Ingalaterra: es autor de. lofo-
. uador de V tret;h,de l~ noble fangre 1 era muy fa mofo en aquellos tiem· 

fimo,y de quien dexe contada fu vi- bredicho Mateo Vvefi por el año 
. da muy a i. farga. . de nouecientos y vno. . . 

Año de Chrifto".91J'. Año de fan1Jenito.43J'. 

Larvidadefan Vbino Arpob~ljo Bremenfe,Apof 
to! de Dania, y Goz.,i11. · · · 

San Vvimo 
fue eleél:o 
Arc;obifpo 
Bremcnfe. 

• 
o.LV AM·os 
a tierra Firme , y 
defembarquemos ·· 
en Saxonia , y lle
guemos a la Ciu
d¡d de Brema, ifof. 
tr'ada con hijos de 

fan B~nito,Apofioles del Setenrrio, 
de quien de propofito hemos trata
do en efie quarto volumen , como 
fon de Anfgario, de fan Rcmberto, 
fan Adalgario, fan Odgero; todos 
hijos( o los mas )del ilufirifsi mo Mo 
nafterio de Corueya de Saxonia, de 1 
l di cado á fan Vito,de donde tambien 
fue monge Jan Vbino (otros le lla- . 

.. 
"' man fan Vbinio) fanto iluíl:re aefie 

tiempo, de quien aora trataremos. 
Criofe fan Vbino en ~quel ilufirif· 
fimo Monafierio algunos años , y 
de alli pafso a Brema en compañia 
de algunos de los famos Ar~obif pos 
de aquella Ciudad.El vltimo de quié 
tratamos arriba, fe llamó Otgero; el 
quaI murid por los años de nouecié· 
tos y quinze : fucediole en el Ar~o- . 
bif pado Reginubardo, pero apenas 
le duro la dignidad vn año: y am los 
eleél:ores (que eran entonces el Cle 
ro, y Pueb'lo)rornaron a hazernue:.. 
ua eleccion, y querian hazer Ar(:o-' 
bif po aLeydrado' Prepofiro d~ la L 

· Yglcfia 



ÁSfJ dr Centuria ~inta. 3 67 .Añooe 
Chr1¡f o lglcfiaBreme~fe; po~que era hom- Los A:~ohifpos de BremaiJ~i-pi 1 S.Ben; 
9rS.~ b.redebuena d1fpofic1on, yfauorc:- burgu,au1édo andado muyacobar- 1 t0.4.JS 

c1do en d pueblo,mas con ~uordel dados muchos años,porcaufa de los S;11himopi:e · 

ReyConrado Vbimo fue nombra- V ngaros,yde los Danos,quecon di 01tª;" 1~st;c· 
dQ.por Ar~ohifpo , fi bien que era ferentes ~uerras inquietauan la tit:r ~:!~.etetm 
pequeño de cuerpo, y nocenia;Ia re- ra; fucedio en el Reyno de Alema-
prefentacion cotporal, que otros, nia aConrado d ReyEnrico el pri-
que competian la dignidad.Diole el mero, que fue valerofo foldaJo ., y 
ReyComado el vaculo p;ifioral,cf- quebranto las foer~as de los V~nga-
cando el bien defcuydado de feme... ros,Boemios,y Efclauos, por donde 
jame pretenlion1y metido( como di quedo la tierra pacifica, y huu6 mas 
zen)en vn rincon .El Papa luan De lugar, para que los Predicado.res del 
cimo,ftendo informado de las pren- Euangelio pudidf en predi¿arlibre 
das de Vbimo,le concedio el vfo· del mente-, por las partes Setemriona-
palio. Fue mucha la fantjiad, yva- les. San Vbimo.viendo la puerta a-

- lor que fe encerraua en eJITJequeño bierta,y que auia buena ocafion pa-
cuerpo d~ fan Vbimo, y en tiempos ra entrar en tierra de Gétiles, figuio 
muy trabajofos de guerras , y dif- puntuaJmen_te los paíf os de fon Anf 
fenfiones, fupo gouernar tan aten- gario: porque predico .t todaslas na 
tadamente fu lgldia, y tenia de tal · ciones que aquel fanto Apofiol ania -
manera ·ganad~ la gracia del Rey predicado, eHo es en los Reynos de 
Conrado , y gano defpués la del . Suecia,Dania;yGocia.Reynaua_en-
Rey Enrico (que le focedio) que ronces en Qania vn Rey barbarifsi-
hazia dellos quanto queria. ~an mo,ycruelifsimo, hafia d nombre 
·grato fuefre a los Príncipes lo muef- , es cerrible,yque a p~nas le ~abre pro 
era vn verf<;> bar.baro de aquel tiem- ¡ ounciar,Uam~uªk Guurm~,a~ote 
po , que le trae el Maefiro Adamo , de todos \osf 1~lc:s: porque~ todos 
en la hiíl:oria ,E~ldiafiica capitulo 'elJo¡ los p~_rfeguia,prctern!iendo a-
48. el qual defcub~e mas la dtima jcabar la Fe S:atolica en todo el Rey 
que del fanto (e. tema, que la ekgan... 110 de Dam~. Para efio defierraua 
cia de aquel ligio. 'Prinápih#s "º- los facerdores,y a muchos deU9s paf 
tMs>mfnitordine nonus.Enque.fe da fauª :i cuchiUo,para1alirconíu inté-
a entender;que por fu valor,y:pren"." t9,de'arranq1r la Fe de Iefu,Chrifro 
<lasfue fanV:bimo conoci~o de los deaqudlanacion. Fue m_er(ed~el 
Principe~ ,.y que fue nono Prelado cieJo, que elRey Enrico le _vencief-
de ~rema, contando, todos lQs_ Ar- fe;y quebraotafie en vna b~t~JJ~,c<m 
~obif pos, y Ohifpos, soe :u~fan fido. q.ue fe d_io entr~.da a los pred~c~o-
<l.e aqu_ella Iglefi?, haz1end~ memo- res d:el Euang~lt~,'!'4t~a.9ue bolm~f~ 
rtadefde fon Vb1lleado Ob~fpo.Por fen a arrancar)~ 7-tza.nta ,que el de-
que fino fe cu~Q~an fino los Ar~o- monio auia (~lPpr~do. Po.rq1;1e, -íi • 
bifpos, fanY~túo fue el.fexto en or~ bien f~n AnJgartp: ~~x~ ~ulp~1~da 
den _, feñala~o en ~l primer lugar a marau1llofamen.t-e-. a,qµell~: , ~1er-ra ,

1
. 

Can Anfgar10 "ª qu1é1J fue t~q ;pare- fas muchas gµerras:, ,~ · y.1.c{lj:! mal 
cido fan Vbimo en valor, 3QJJ1l9 ,;y R,ey GullrttiP::)9: ?)H.3 edtaqo; ta-
diligcncia,quc: 1.19 fe yo qu~ !'tfo le : 6 a perder ~º"º: de ;ma~era; ~ qpe 
ayac:chado el p1c.adelf.nte,roayaa. '? ... Yª fe h;illat1;i~).n~ u. ypoc. os Cht,;~{l;1a:;l· 
dado mas pcreg{u1ac1ones, 4S.Vb1 :nos, y eff os am~lanados con la 1nfo.: l 
mo, y todas con gloriQfos.fuceff os. ·Jencta del Rey batbáro. · . i 

(2,qq· Ya 
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'Año de Coronica General de S.Beniro. Anode1 
1 Chri¡1o Yadiximos-añosatras;que los Ár . ptouecho defr;-;ez ~lfanto Ar~o- S.B¡nii 
91 t. f ~obifpos de Brema,y de Amhutgo, bifpo , que le parecio pocii~ paffa~ 110~ ~JK 
Pr~dica fan l (que es codo vno, pot dlar aquelbs addanlle en la fama conqulila que 
i:•07:,6 ~:! dos íiilas vnidas)eran le~ados en las Heuaua, Y<JUCtenia las e~paldas bien 
cho fruto. ti \!rras Setentnonales , por orden feguras y~ndof e de O alll a , q ued..n-

dd Sumo Pontifi.cc: af~i viendo fan do por fufiituco. foyo Araldo, a 
Vbimo., que ya fe le auia quitado el quien dexo enco1ñendados los Cl~-
embara~o,corrian por el las obliga rigos; y los Religiofos, y Fieles que 
ciones deyr. a pre~icar en. todas aque eílauan ef parzidos en tan efiendid6 
Ilas·partedicasal Secentrion,y no fe Reyoo. Y aun lo quema~ es, que cf. 
contento con embiar Predicadotes, trinando en la amifiad de Araldo, 
fino qpe el mifmo en perfona fe fe ºengolfo fan Vbimo con íus com-
pufo en camino; y fue al Reyno de pa~eros en el mar Baiteo, y en mu-
Dania , acompañado de muchos chas lslascircunuet.inas'en donde-Oe 
Religiofos, (que de ordinario eran femb~r~1do , predicáüa el· fa11to 
mo11ges dt: Corbeya y de Saxonia) con frutM muycoolmados,confor-
foldados valeroíos, y pracicos , y me lo que hemos comado , que: le , 
exercitados en efüts jornadas.Llega acontecio en pania. . · 1 

do fan Vbimo, y fus compañeros a ' ' Yuafe fan Vbimo engolo finan- ! Entro Vbi-: 

Dánia , predicaron· en diferentes . do,yceuando mas cada dia , viendo mo :1 pn:di • .' 

Ciudldes,y Prouincias la palabrádi fas ~ercedes que nuefrr~ Señor le 1 ~:;;G~ 
uina,con'notable frcito de: las almas, hazrn,aéordanafde cambien, que el ' ~ 
con que los Fides:fie cqnfirmaron gran Anfgario no (e auiaconténta- l 
mas en fa Fe, y muthbsG~ntiles rin do con predicar a folos lo~ Efclauos, ,·: 
dieron el cuello ;il ·· fu a ne yugo del . y Da~os;t'ino qu;e . con dichof o cnr-1 ·; 
Euangclio. AcQmecio-a~ui Sº dle ~o auia · perfegutdo .al-cnenugo del 1 • 

Reyno vna cofa extraotdtnar1a·,que lrna~e humano,fac3dokccra:rPro.:.. i I' 
con ferd Rey Guurmo,,d que ÍféilF uin.:.:ias,y Rey nos deíupodet.Pa:ffa .. ! : 
pre 'embara~o, y drótuo la predi.1 ronfe muchos añ'Os ·que'-oo_ ~uiáa ! 
caci<:>n del Euangelio· , y efiar tad nlleítros Predicadores ytfoa Gbzia; 1 

pertinaz, aora ~ue: fect'rro de carn- ySueda~aísi era c::ófa1~firmofa,quan 
piña~y'jarnasquifO'adrrritir fa Fed~ ellra~ad~s eítauan· ·tocl-as aqucl+as 
los Chrifrianos, eón todo dfo vn Proüinc1as, cafi n·o haU:rn¡¡¡ en eilas 
~ijo ·defie tyrano llamado Araldo, men,Ú>rja de Chrifü.); pO.t ·efrwr !os 
nofolo· crc;yo en n~eftra fama Fe, na~ui:alesocup.1dosetrg-ua~ta5, yfos 
y fe re~uxó al grélnio ·de la Y glefia; Predicadores con n~iedo atl'Ía ~e~ 
fihcfq el c~a ~l e~ud.~lo '·y am~~ró dado mudc:s,fin ·p0'de1·' l::¡drar. Fue 
de)<?s Chtiíhanos :·yfibien al p'rtn- tan!º el animo dd :f~o Ar~:o.h~:fpo 
cipio no· recibió l:t égaG del b~utif- Vbtmo, que el con f.us compm1e-t-os 
. ino ~pero el fe hi~o ' (fcudo, y'de- atrauc:fsad~nar-Balteo ,_ y: H:. ine-rio 
.fcnfadetodoslof©áWlícos,aurtque enelc<?ta~áde.Goz.iá,yS!.!&.•~;)'fo~ 
fabfa; euide-oteméllte~; que.'' eü efio, a dé-f emharcar a fa .g1·m: 6nü1ad -d~ 
hazfa eriejo, yd~úapef~dumbrta fo Birca.Efia puefii\;efiaf~~·poW~ 
paélre~· Con (fto ~; abrian las anti.- ci.on en vn 1~Qt_ á'brig-ad.dt~nie!l 1~.tr 
guasYgl~6as: fe'e<lificauan~ ott~sde Ba1ltoo; y afsi p?r' la~~.IJP'a 1'eg~a 
. m~ü61iotd:nat1aóf~ :~ácerdotd que dttpiíte4ifó ~ · ~Wi'é-pQ1'ch:.eftie1-.cio 

'
·Ja~ íe.rúiaif: ·d~rri~~-u~nf~ l~sidolós,; _ gbín:a~ qité:ay d~FkSsGód.os, Sue-
baunzauanfomlimtos: e hizo ramo zi9s~f?ari?s;'NGtlUégios 1 Alemanes, 

P'ola---------------------------------------"-·----...... ' .J 
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Chtifto Polaco~. lngldcs, y de rodas ci~rrasf ~ó relaffos~y bo. luieró al pagani~mo, S.Ben1/ 
i1I._ Sctentr1ofü1k~,esvnad~lasC1uda- 1eredu~ero ala Fe po~í~n_vbnno. to.+¡! 

· dcsmcasbafi:ec1das,mas neas, y de ma Efia epifonema, y fenrec10fa claufu- 1 
)'~t tr~to,que ~.Y en todo elSeten- la,có.q dlosautor~scóduyen Ja~i~a ~ 
tuon.En efra Cmdad pues mercan- defre faotoA~ob1fpo,es para m1d1g 
til,yde trato de la cien-a, quifo abrir na de mucha ponderaci6,porq pare 
fan Vbimo vna cien-da riquifsima de ce q eftos autores cópal'an las obras 
los teforos que traía a manifefiardd grádiofas de fan Vbimo,c6 las de fan 
Cielo.Aqui comen~o el famo a pre Anfg~rio,(de quié tátas;y tá excelen 
dicar,ayudandole valerofamére fus tes cofas diximos en fo lugar,)lo mas 
comp.añeros, y como en dlas tierras q encarecimos en las obras heroytas 
acudian de tedas las regiones (que de aquel fanto, fue auer conuercido 
he n<:>mbrado) en todo genero dé tres Reynos1a Dania, Suecia, y Go-
gem:es bizo fuertes famofas efie fan• cía, y efte fonro reduxo al gremio 
to Prelado, porque fe metia por fa de la Yglefia a los mífmos, pues ya 

1 

1 

1 

tierraadétro:embiaua a vnas,y otras en ellos eftaqa muerta la F~ que fan 
. parres diferentes Predicado~es, que Vbimo refucitó en fus almas- . 
· cófudorrina, ypredi~ac~ó rindie~ Tam,,bienes~ara mi ~rgum~~to : ~~~~t:~IJ 1 
muchasalmas,y las vmero algrem10 muy grade1e I_o mucho q.trabaJo; y; peregrinatio '. 

de nueftra Madre la fama Y glefi~. <lel deét:o q hizo fan Vb1mo en las ~ 
S.Vbi8'Kl~ó- Có eflraña breuedad paffan los au cierras de Suecia; y Gocia, pues a~a-
·!':~:ri~: s.. to res( 9 he ley do )cont~ndo efras.fa- d~ efi:~s autores, q ~xebutad~ el mi~ 

• mofas 1ornadas ,merec1édo femeJan mfierio de fo legac1a, fe quer1a bol;;. 
res empreffas eflar muy dilatadas,yq uer para fu Aitobifpado, de manerá 

Chrimcio. 
.A.d.tmo. 
ElmoUo 

fodfr.n referidas có los varios fucef· G ya quedaua el negoqo de la Fe en 
fos q acontccieró, y con los n:rnchos aquella tierra tábien entablado, y de 
milagro:s q obro fan Vbimo. Tégo fuerte q juz.gaua el fanto q no era ne 
en mi poder autores muy graues a ceffatfa (u prefencia.Pno nuefiroSe 
quienes he feguido)como es a Alber ñor q auia efiado a la mira de fos lat 
to Crácio en la Metropoli,aAdamo gas peregrinaciones, y traba}ofaprc 
en la hiftoriaEdeliafiicacap.47.48. dicació,al remate della, para q fuef-
y 49.hafta S i..:i Elmoldo en la hiíto fe a defcáfar al Cielo,le regaJO en Ja 

Alberto. ria de los Efclauos capit.8 .a Albert9 grá Ciudad deBfrca co vna enferme. 
Efrádenfe porlos años de 9 1 ~.y en dad, dela qual fu Magefia~ leUcuo 
los de adeláce. Y có fer dlos aut?res para fia 2 r .de Orubre,en ~ l~ Ygle-
tácos,y tádoaos,y las cofas q d1zen fia le celebra, y le pone Molano en Molano, 
grandes, y cxtraordinarias,como las fu Martyrologio en 1as Adiciode~ a 
refieré a bulro,ypor mayor,cófieffo Vfuardo.Enterraro los dífcipu1os a 
q no efioy fatisfecho, y g todos que- .S. Vbimo el cuerpo,alli en la Ciudad 
damos biécorros,pero confuelome de Birca, pero por no dexar pobre, 
pórq codos ellos códuyen c.on eíhí~ y húerfana ~la Y ~lefi~ de dod; auia 
palabras. Sueone51,g11ur, f7 Got1 " fido Ar~ob1fpo, bolUien'dofea Bre-
fanEfo t.Anfc-'rioprimli in ftde plattt- ma Heuaró configo la cabc:~a del fan 
t1 iterü rel11pfi aá p~gttf'Jifmü,.t [anft~ ro, q fue en!errada eh la Y g1.dia ~e 
Pbim()/Ñnt reuoc11t1.Los Sue,1os ( dt S. Pedro delate del Altar. Tr1tem10 Tritetnio. 
zé dl:os ~utores) y los Godos fueró en los libros de los varones iluffres 
al principio enfeñados en la F<t por de la Ordé de fan Benito fe acu~rda 
S.Anfgario~y defpues éj otra yez fue defie fanro en dos parres en el libro_ 

.._ ______ .._..., ..... ....,_.._... _______________ _........,.. ______ Q.s~qq-...2_..._t_e_r~~~---~·__,-' c.;,;;~ 
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.r..lñode Coronica General de S. Benito . Añude 
Chrijll tercero,caoitulo doziemos y diez. y . 
91 S. l kys,x libro quarto.capi~ulo n<?ucn- ; 
. ta y cmco,y en la htfl:orla de H1rfau

gia en la vida de Aderado Abad tra
ta cambien del, y alli añade_, que vn 
monge infigne, que fl~recio por e.f-

. tos riempos,llamado S1geberto,pro 
fe{fo en d Monafierio de Corueya, 
difcipulo.de fan Vbimo, ~ ac~mpa
ño en eílafo larga peregrmac1011 al 
Reyno de Go:zia,y defpues de muer
to fu fagr~do maefiro, dio la budta 
a tierra Firme,yéomotefiigo, y ra: 
bidor de las obras hazañofas de fan 
Vbimo,las efcriui o en profa, y ver
fo ,'que en todo efio er~ Sigeherto 
cor!fumado.Por mucllas diligencias 

·que he hecho,no he podido auer ef~ 
te autor alas manos:afsiqueda la vi
da defie gran padre, vnode los Apo 
fioles del Serentrion, y de los mas 
auentajados 1 bofquexada: pero no 
con la vltima máno,ni'.con losdeui
dos colores que auiél dQ licuar, y yo 
1a qui.fiera pin¡ar.. · 

. . 
Los principioJ del injigne 
Jvla11aflerio deS.Domingo 

de Silos, y de/oJ fucelfos ij 
le hanacont:tcido. 

N i; r: b 1 ~~i~~L Mohafierio de fan Pr:ci~m~r= ~ ; to Domingo de Si ... 
el :iño dt: Ja ' l cr d-J l 
tunct:icióde(;. · os rnn cwoen e Ar 
te Mon.ile- ~ • . ~ ~ohif pado de Bur• 
río. g~~ .. ~~· 'gos) difta nueue le-

gu.;s de aqi1ella ilu~ftre Ciuda~, .Y es· 
vno de los mas anuguos, y prmc1pa-

upna 

· les,que fe conocen en Efpañ~, pero 
no he tratado del hafiaefie nempo, 
porque:n o fe fabe de fofulildacíon, y 

... . .. ·- . .· . ,., 
prrm~ros prrnc1p1os,111 u poco aora 
los podre fe11alar:mas en efie año fe 

· haII:.vnnotabfe priuile.gio1q le· con 
ced10 el Conde F.ernan Gon~~lez 
en la Era de 9 ~ 7 .afsiconformea mi · 
cofiumhre,podre los fuceffos defial 

fantacafa en éfie ;ño,no porq en el S.'JJen; 
(~orno algun~s han penfado n:ial)el to. 41 S 
Conde Ferna Gon~alez la ed1fica(-
fe,fino porq en eíta prefente ocafio 
fe halla el mas antiguo priuilegio, y 
en el fe veen diferétes mercedes que 
aquel Principela hizo. Aun~ el pri- · 
uilegio no es muy elegante; fino de 
Latin groífcró,y barba ro, de aguel 
tiempo,Eon todo eff o es muy digno 
de fet Ieydo,y entero le podre en la 
Apendice, a pero aqui cotl bteuedad á Efcriptu
dit~ Ja fufiancia del, porqut dtd fa- r<! 37• 
bidafetonoceran muchas verdades 
de la hifroria defta caía. 

Al principio el Conde Ferna Gó D~ciar.i~ ~1 
1 l e d r d - S h r prunerpr1111-

~a ez, y a on eta . o na anc a 1u Iegio ~" ., 

muger,por hazimi~to de gracias,de. ~:~Z~ 
]as mercedes que Dios les ha hecho 
y por alcanpr perdon d~ los peca-
dos qu~ han cometido, dan en hora 
de la fantifsimaTtinidad;y de S. Se · 
bafiian martyr,y de fan Pedro,y fan , • 
Pablo Apofioles,y de SJ\1i_lfanc<>i1• 
fdfor,muchas tierras,ypoffefsiones 
y al miftno luí!atadóde d Monafte.- . 
riodlauá ediRaido,dd qt1al ratnbi~ . 
declara efie priuilegio; y dize <j efta-
ua fito en el arrabal de Tah1atiello; 
junto al rio V t·a.Y cHas cofásque fo¡ : 

Condes ofrecen a Jos fantos fobre
-Oichos,lo conceden tambien~ para q 
{efofitnt~enefi.e Conuéto el Abad 
lI~ro.ado Plafcncio, y los 11,liiges que : 
h~z1eren en aquel lugar vi.da Mona 
fi~ca,guardando la Regla de fan Be-, 
nito, y raeg~tt fos Condes al Ab~d. · 
y monges,que feanferuorofos e.o el 
feruicio áe Dios,y ton cibia conuer 
facfon (que-~fsi dize) no faan caufa.1 
de ,que fe deshaga el vo~d que tie
nen hecho a Hlos fantos, Pero lo 
que prinópaltnentc quiero que 1e 
pondere en dte pduikgin( que lu~
go declarare) es dezir eUas pala
bras barb~ras , pero mu.y íigniika
tÜJas;'Pro lumi1tttrid Etclepte )e(Jr~ 
11tí; f1:1pe>Ul11t edrlim, l1ei f'11'ptríl_!!i-; 

lllff 
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' ,Ai~dr¡_ Centuria ~inta. . ,_ 3 69 ~nodtj 

Chrt(/,O fltj¡,inaltt1rtQbeatttud1.m~ "Pe/lr-t, de .. . e~·a·dc;>n Gon~alo,y aun en ,otros pri S · Btr;;¡.,\ 
/1,. . eru1re> 'J•otidMnudJe.bus ')11dentur, ! u1kg1os de adelante fe lee a cada paf !<J~.fS p 

·· ~onacbr;.rttm omntum 16ulem de gen¡ fo qu~ reynana el Conde Ferná Go · 
lmm,cuNéloruml¡; obedient1ú>id o/fo plez en Cafiilb, y G bien al princí-
rimNsfacrofanéloaltar.i "PeHr9,dP m- pio los CafieUanos efiauan fugeto.\ 
'~ro , fic11t té n~b-ú Jigno{<:itur 1umc r.i.los Leondes, y al Rey de ª'iuel~a 
}Jfgs{Hiffe po/fe/J.1<m.Pone defpues las ciudad: pero como en Roma ann-
penas, y ri1aJdiciones acoHumbra- gua mente no admician de buena g~ 
das. Confirman algunas perfonas na el titulo dc'.Rcv,Tambien muchos 
prihcipale~,yotros fon tefügos~con años en Cafrílla "aborrecieron eHe 

' ccdiok efl:aefcricura(comoap_uma.. nombre, y fe contemauan con tener 
111os arriba,)fa Hra de nouecientos y jueus,que los gouernaflen:rnas def-
cincuenta y·Íle{e, que' es el año de pues no pudieron fufrir<Ju~ fueffen 
Chi:ifio ¿e noueciécos y diez y nue- tantos los que mandauan, y afsi fe re 

· ue, y conduyefe diziend'() : ·que en foluieron e11 que el Principe no foe[ 
. Leon reynaua <lon Ordoño, y el fe masque vno, y effe lo era aora el 

Principe de aquella cierra erad Có Condedon,Gon~alo,p:;tdtedd Có-
dc de Caílilla aon Gon\alo. Fir- de F~rnan Gon~alcz.Ni es miimé-
man la efcritur.a Feman ·Gonsalcz 1 ' to i mroduz.ir nouedades en la hifio 

lco;11 !u.mug~.r doñ.a Sácha.~fip es~n • ~i~,fin~ dezir li~af!len~e;lo qu~ con-
fufta,eia lo. q co nuene el.· .pr1utle., g10. . .fo.rm. · e a efte pr1u1.leg!o.{e. colige, y 

~eyna~iR en El Rey,, dequié;fe haze mencion : >l~udlráda.ramcn~e,q antes'deJCon 
d;:<;rdo~t ; en efta efcritur~r (para qit~ la comen ; ,Je F ernan Gó~o:tlez, ya fo:p.adre auia 
yen C~i!ill! :~(IJÍOS a de{emboluer)e~d()n;?·rdo , t~n.id,o eft~ dignid~d~ y t~tulp ·:-Y afsi 

: ~~:1:. d'? ' n9 ,~l Segtmd9,de LeQn,, hi10 dd \ enelremate del prtudeg10,~mendo 
· • ; ~~y.don AlPAÍP:c:l,Ma~:deqLJ.ié : -di~µo q el R~~~0n OrdoñQ:ireyna, 

· pa1:9:Jiaf\ix.imQ~~<]_ueauia 4AAho en ,u~~~ Leoo,~ñiiAduego.iCom1te Gii 
, f Ptp~lac:~9~l~Jglofii may~.-.~<:Leó; i ~t/1/4/ftorn e 11Jlil/1t,. Y lo que:~ mucho 
• Rey muy valerofo~ y C$forq~dp; pe- ¡ rdct pP.nder~r{.c9m9 fe p1.1ede ver en 

-: • f.,~ ~sifjl~itilfls. Gafüfg<>s.ia q1¡1ie.. ~ 'flpriullegi¿,,,a)egnClo) que ni en el 
·~ o~.a~iá ,g~~r~atlo,enii®1po.-de fü t ¡p,rincipib,pi. en fas firmas, niferna 

: ·; _: '. .a4re d ~Y' don Alónfo1cl Mag- ; ·Gonplez,01J~ Condefa doña Sa11-
, "''' .JJq, y aios L~Q.qefq > a.q.uifnCS. :mia : ~ha)e llama~ Códes, porg cóforme 

i . _bJigado,qQJi·ro,t:tc;h(>~;~odidos,ha . '. a efis: difcurfo;realmente no lo erá, 
· úendo:Cab~Ael Reyíli~ª Lc:-0n~ ftpQdonGon~alo,q aun viuiá.Pexo 
. ~yq pe á .. f~!\;~ficllatt~S.¡f':¡j.(ciJyos ~fq Ias'or:ejas,de los Efpañoles,efiá 
i. C~nde$jyp«fo.na6.pri~i~l~sique !lbirnadas,:aoyr fiEp1;eCond.e F,erná 
: J~.s-gou~rnaµqn: ~ ;auia ·.eJ ;p~·in~ipÚ) ~on~alez,<\klQqeíl:e año no :lo fuef-
. mandado pt~ncle_¡¡,y~d(fpu~ dio ort frl'e n(>br.a_re.cpo d ticult>'acofiííbra 
·. dencomo,Q11-1,r:i~{{el),:~1tLA<>d~(~on . d.o;antidp4llPclqJq ,~n. HahfadeCon 
\ ~tJe.nueftre.tl;~i;j;idQI'.e'·di~é,qu,e. <k~por ~a.bl~blel ·~ fegun eLvfo que 
~ 1~a;r~choJuiwJ;i?!)p.orJQ·qtJ~~fo~rCafl (J}a recib~d<i>•¡ :· . ·· · : ... . ; : . • · _· 
; t~Uanos leµaQtaron: por .e-ffe :U~m-:- ¡: , ,Tamb1~~~.menefier c611lc11~ar D~~~azcnre 
: pqla-obedig~Aque ten~µ:: ~fad.a.al y~ echar po,r ~IJue.lo algLttias pa., ~f~~~º~1,e:c~r 
¡ Rey de Loon::.y-~fsi no ,Jizeiel:p,riui+ trlñás.,9~1~ ~..í}uuieron algun tiem ... d~I nombre 
¡ lt-gio qued,o(l Q,tjgoijo, ;t~~{lil!ijil'. :en p.c¡>.xec1b1d~_s;,;de que huuo en ~I !u-' Silos . 

... !.L~on,y0~4tillil,-Ílno .(;J~t.€Jfl~Ua 1 ga.r<;lo~de,aora ~fül fanto Dom~n.! 
· ~n Leon,y, q,ue.el CQndq;Qe,Calhlfa gode Silos, vna et u dad llamada Si la; 1 

Q_qq ) . yque ____________ ......,_,, _______ ......, _____ ~::...:-.........-. . . ------....\., ...... . _...,. 
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1Año de Coronica General de S.Beniro. Añodef 
'1' Chri{lo y que :mia vn Ca pitan Silos , tio ~~ , no~iJ d1gnofcitur mmc >'[9ue fH1Jfe, S.Bc nil 
91 ¡. Alman~or, que defpues fe .bblu10 poffe/Jum. Luego de eíla maner~ IO'-lf ]JI 
· ChriHiano,y que el Condé F_etnart aquel fuelo,y aquelkis heredad e~, c:o . 

Gon~alez, penfando que la Y glefia que el Conde férnan Gon~a1e z bó 
del Monafierio era Mezquita,enrro ta, y enriquece la cafa, todas dtauan 
a cauallo con fus foldados en e Ha, y al t<=d~dor de fan Sebaf.Han de Silos, 
que por e íio los quito las herrad u- y no fueron por a ora ganadas de 
ras, y las clauó e¡¡ las puertas. Todas los Moros, hazienda era': propria de 
dl:as cofas no ellan fundadas en au- los Condes, la qua! ellos dizen , que 
torida& de algun efcritor antiguo, y la poHeyerori hafia aora que la dan 
ellas de fo yo van mal forjadas, y con a losJanrós, y norefe mucho aquell• 
cerradas~ ni ~y Co~mografo 9ue di- palabra , n11nc »fl¡#le, que demudtta 
ga,que ha au1do Ciudad de Silos en poffefsl<?tl·de mocho tiempo i yaf~i 
tierra de·Burgos;ni Alrnanfor tuuo. entiendo' que él Conde Fernan Gó-
tio llamado Silos, que fe boluieífe ~alez Principe qt1e .er·a en Cafiilla; 
Chrifiiano, ni entrando el Conde fue muy poderofo en toda dla,yt~-
Fern~n Gon~alez con ignorancia · nia muchas tierras , y p·offefüone~ 
en la Ygfofia, cnrédiendoq era Mez h.eredádas de fus mayorés, y cóellas 
quica,hiro cuJp;t nfr1gtuíj, para que lirui,hifanSebaílianf~Han Pedro, y 
en penitencia Ie· pu~eff en Sambeni-: fan Pablo; y á fan MiHari · com'o nos 
to a 1a pue1~ta; y 9udidf e desherra1~ los dize Ja EÍcrirura, y álr an ya effas 
los caua!los, temend<:> ~los Moros Ciudades de Silos, o Silas; y dfos 
por veimos, CO~t.ra '<?titenes yaa a yerros del Conde Ferná Gon~alez. 
pelearmuy de ordínati:0~ Colo que· de enttat a cauallo enYgiefia de los 
fe acab~n de deshazer eftos nubla:. Chrifüanos,qae har-to mas errados 
dos;y defi~rrár dlas pjtrañ as es;quc, and_ari,lo~ qlle en hifio.ri{is·de venisj 
en efie p·riuilegio enque el Cohde.: inezdari· dtos cllei1t~s· ' fabulofos·~ 

: . .. ¡ 
d .. ¡ 

l Ferna.n Gon~alez.demarca e1 coro) ma~digoofdie ·reyt~'.ddJos , ~qti-~ 
y las tierras ,de q~1ehaz·e:merced ala! de refotQtlo~. ' ': · : :y¡ :.; ¡;~ ; ' : ('::: : - t 

cafa,dize <lue vael.tetmfoo)nterAm . ·El ·uÓ'mbre verd~dttfo -pud; de\ · Conduyckl 

DIU )11U1U Je Sil~s.D é manera,que ni fuelo,e-n'donde fe fuli~<eJ'Mohafie' fa vcr?a<kr~ 
huuo Ciudad de Síla-, ni el Conde· rio de fanto ·Domfogd 'de Silos ·,~ re¡ ~~~~~1¿~1~~ 
conquÍfio tal Cindad,CJt'le nos lo dí- llamauad.va1le de T~l>laitiello , ~to_:: Ioi. ¡ 
xera el en el priufü;gio, fino que la mo nos fo dize ~l priuilegio -,: cwe: 
verdad es,que en aqú<}'lpagó,que cf· · · v:anos dcdi:itando 1y~~Haufa 'dor 
taua en d valle de Tablatielfo '; ·~ pueitos:qu~U_arnaúa,n·1~Silos, yde, 
nombre-proprio de dosdiftriélos,Íe. · aquivi~q~~uev1unk·-z~ el Moñ-a~ 
llamauan Silos , i}'~n :dv110 eflaua ' fierio ~ntiguo fe 1lattmua fon SdJaf .. ¡ 
fundadoelMonafü:río~e fan Seba·· . tiancle Ta~l.it:ieUd~_;ot-rn~ vicies: fánl 
fria~ de Silos, fi.n ~u~o:r ent<>nce~ • Sebáíl:~áñ4~Sitru~~~~~: eJ . vdca1'1e: 
hm11effe en aquel pt:iéfüo Moros, m que halla-aorá ha prC!domfoado.'.>fte¡ 

· los foñaffe de ~uer.Y par.a que fe'a€a r? p~rqu.e ;dlc'Monafkl~óéti\Yéii.tfil 
bé:de ~efongañar todos fos · ~lie c,fon nguarnen~e fe Uam!ííJáI~·Si::haltfüit l · 
en~m1gosde fabulas, y~m:m Ja V'e~ ~eS~~sl(tt ~üie~ :tft~e!llriip•e~ 
dad,ruegolcs que mire.a étra da ufo,¡ blecí-0 el~611~e ;F~~~ñ~_nf~~zJ.! 
Ja defi~priuilegi<?~en fagualtr~tan+ feUaA'H1d~fpl1es_fat1t?·~og:ó~¡ 

J do el C<lride de la cfonácion ; y mcr; Silo~;esrc-efa ta ti c~~ooMai,q.ne 1~1al ¡ 
ced que haze a laca[~, añade. Sictd A ~erit~?_S-~~td~.~!~:~~~:.Íl~!ic,}~ de 

hifiorias -----·-----------------------....... "'--------



-----------~~----~~~~~~~~--~~~~~~~--------.------...;... 
Anodt Centuria ~inta. - 3jo .-1{iua, ¡ 
Chrifto _hifiorfascn Efpaña? por9u_etuuo lar q_u-ecer la cafa c?n tan grueffa h; S,Bent(' 
p'I ¡. caía vn Abad>fanro;Ilufrnfsimo, que z1enda,y_poífefnones. De manera; ro. 4-.J.9 

co.n fus heroycas virtudes, yda~os q~e el Conde , Feman Gon~alez; f 
ffi!lagr~s,gano tant~ f~!lla,y CredttO . hifue •el q~e dio ~rincipio, a efia L 

enEfpana,qu~ venc10 a los nombres Abad1a; m el que la reedifico , fino 
de fan Sebaf~1an,hh Pedro,y Can Pa fue vno de los primeros, y mas bien-
blo, y fan M11lan, y fe quedo el Mo- hechores que ha tenido~ . 
nafierto con fo lo el nombre de fan- Pero fi alguno me pregunbffe, No reaican;\ 
to Dolllitlgo de Silos.Mas de~e!110s que pues yo rió qnicro cófdTar, qne , C:ªJªjnrigue · 

ello para adeláre,que dar not1Cia de el Conde Fernan Gon~alet fea d ~ ~onu:nt~~e : 
quie~1 ft~e efre iluftrifsin~o va.ron, es que pufo las p~imeras piedi?s ~efi~ ¡ 
Ja prmc1palparte de la htfiona de ef cafa;que de quien trae fu ongeil , o l 
ta cafa. . -tjuando entraron en ella la primerá l 

; EICóde Fer Tambien ha auido muchos , .qué vez monges,confdfare llanamente '¡ -
i n¡¡n <?fi011~~·. han d. icho. hafia aora , que en efre mi ignoráncia:que los Coronifiá~., 
' kz,111 un do, . r d.· · · · l M n. ' H·'n · d · h d r I) i 11¡ reHauro t1empo 1e .to pr1nc1p10 a · onaue- o tnona ores_, 1_10 an e 1er ro- ¡ 
; e~eM_011JHe. riodc fan Seb.1fiian de Silos:pero ef fet<lS, y adiuinos j fino cótar las cofas 1 
i ~:t~~~~f~1~ tos facilmente fe conuencera~:vieri : que hallan-·e~l?s~jHoriadores,_ o fa~ ·¡ 
.; hechor f11yo. do las palabras exprdfas del pnuile- ca!l de los pn mleg1os : y en efie par· 
. ; gio,,que fiempre en el habla.el,Cori- : titular de que voy tratando , rii los '¡ 

dealAbad~Iacencio, yalosinon- : autordá~tiguos~ablanpalabra, ni 1 
ges, como apetfonas que efrauan ya : los modernos p~eden afirmar cofa 
alli:,;de tiéposatra¡,dit.iendoles, vuef ; con feguridad,no·lo expteff"1n4o al 
tra-- Y g1efia, vuefiros :.litares, Vl1efirá , gun ptiuilegio,y. éR:e préforite ·hó di 
cafQ: ni el <:o.ndedizeyatahrad'e que : iemardino que .el Con«¿. Fernan 
fonda, ~ fabrica~que .Monafierio, . Gon~aléZ hizo1ní'etcedes, yfauores 

· quedo dixeta:iiúaliblemente ; .:{i el álos íbongespfefentes, pero no fe 
1 ntnfiera.hedto,vn~tobta: tá '.in6gne• l '1cord0: ddJos ·pallados , ni yo rite 
Tampoco,ct.reHautacioh1ddGon• : atúuete.a darendlo mi pal'ece1:,fi-
dc ·Fernan Go~aJa,potqµereftau . -no1e~ ddcar ~l leél:or con famifma 
rar ' propriaínent~,íe,:_~fae ,b6a~-er a ' indifereticia'dtque' yo me veo:por-
;hateraquelloA]Óé,e!ri vn rc:iampo · ef~ qu~- puede fer .dl:e: .Monaíh;-rio <le 
tttQO caydo; fc¡) .d~t.ribaao,,¡p.ero ni el . cinqnenta año~ arr~s, de cien ro, de 

· c~'!de 'Fernan_~oa~akz:~i.ie , ·qu~ <l~ientos ,y tr.ezientos, ypon~r fo 
· h~Uo: echada -fa~t.afo po~ tnerra - ~ JH , '.Or1ge_n de los uempos de ouefiro pa 
aun lds··que. ibh fingido,que 1érl:Co.n . dréfan Benito,dquanto fa·irnagina 
dt'Fe.rnan Gem~lez · echrdos'. mt1-:- · ci6n pudiefo ·t~rat1abar·ra,puéH1i le · 
r.osdeJti Ciuda4de Sila poi el fuelo · p11><h~'dezfr;iqu~·aéierca,ni <it1~iy:er~ . 
dertiuan eGe.Mo-nafredo,,·p.a:r-a(que .ta , y· ni te·ngQ: con que lo tonfra- , 
eLOonde1F~r.nan Gon~lc~kbfie,l., · dtfz.ir;ili:cori;gudJ~pt_?uaí·,_Nq falta_ 
uaahazer~; -Jibo; 'Ji]UC, ;realniiente k~s . quien ha quaid'(l).;dezir, 9üe 'fuon- . 
vnos; yld.s dfr.oslhari ·de.:-cG.nfuífali -gei:de MorlceC~Gno ven13ndé alla 
(vifto efie ;p)iiui~c:gio}.qri~; i:! , Al>ad . deilcalia' igquer.par efié.Con.ueri-
Placencio ,-yJu:tth~pges:li.nná ~u.y _ t:o1,:1rero yo.po~~º :rimc~~ ·t:fudti en 
de própofitó ch fim.Sebafhan lderS~"' · iátt?:;porqqe~e<>mO'~o he ·prou~do . . 
los;quando1elCJP.11de 1fcr¡nm:Gon· ·mudha~v:e~e,s;J n:o au ta éntóces C:)ó-
~alez, y la Cond6f•ildofüfS_~tha¡~u g-regaqoíide·Mé:~te Calina, m bs 

· nmgérleshiz.imonmerce~ ¡dccnn- · 'Falr.ts deEfptlña_:fifl~.reron.i·? 1na·~ df-i 

_ Q.s q 4. _ p:n_?~n-
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--..... ¡ Añ~ di . Coronica General de S. Benito. ~ño d~ 
Chrijf.o¡ peu~encia (q~e Y? fe.pa) de al!a de. mas ~ntiguo de lo qut: hafia aqui fe S.Ben1 
91 p • ítaha. Plugmera a Dios, que aran ha .d1cho, y que no fo lamente no le IQ.4j JI 

· · excelente madre,cómo es la Abadia edificó el Conde Fernan Gon~.a.-
Cafinenfe,la pudiera yo vnir, y dar• lez,fin.oqueya en fo tiempo era Mo 
la tan infigne h1ja,pero no tengo de nafre~l<;' grande , y renta mongc-s 
afirmar, lo que para mi no tiene rnf· que v1u1an en cafa, y otros que eran 1 

ero de verd:id,. ni aun de verifimi- de fu obediencia. · 1 
lirud. Ddde el tiempo en que fe halla ' ~smuy eftc-

D fd ¡¡ • d"r d'f 1 · r · d fl C ! ril lah1Hori:l' • c. e uprm Pero dexemosya 11putas, y 1 - a pnmera e1cntura e re onuen- ' de los prime 
c1p10 tuuo ef ~ d • } h 11 d · - d ¡ ! 
temonaite- curfos,y vengamos a ez.tr a guna tO; auamas Celen anos a e ante, ros Abades. 

río otro,,fu_ cofa de fufhmcia, de las muchas que muy pocas me.morías fe muefirá en 
gccos. ha auido en ella fanca cafa , y fea la el de confideracion • . Fueron en efic 

a Tom. 3. 
Año 7)6, 

'ªP·3 · 

primera , que defpues profeguire•· tiempo Abades de la cafa, don PJa ... 
mos adeJance,mas a lalarga,que efle cencio, ~ quien eJ Conde Feman 
Conuéto defde el principio no fo lo Gonplez hizo la merced del priui- · 
tuuo en cafa buen numero de mon..; legio: .1 efie focedio Gaudencio, y 
ge~, lino que fu jurifdó,icife eflendia lueg0 Gelafio,don Munio , y 'otro 
a otros muchos Prioratos,y filiacio- don Nll.ño, que por todos fon cin ... 
nes fuera deUa. Parece me que veo co,.y de:- todo efie tiempo fe halla he-
efi?? y ~o colijo de la~ palebras del dia muy poca mencion,y Ja qu_e ay, 
priuileg10 que aor.a dio el Conde es para comar,como la cafa al:ua ve-
Fernan Gonplez, y yo voy decla- ~ 1 nido en mucha pobreza, o por falta 
rando, pues dize que da la hnienda ¡de los que traian la hazienda enrre 
para el gafio ~º'"".chorum ommum' ¡las lnanos;o por la injuria de los tié-
1/Jidem degentiúm,c1mfl9r111n~ ohe·: . pos llenosdeguei.'ras,ydiHenliooes: , 
dienti11m •• ~donde pone dos mane- i p_ero toda la falta q_u~. tiene ~a hifio-' ; 
ras de Rehg1ofos, vnos que efiauan. ria defiacafa, no autendo queicon~· · 
prdentes, y otros que obedecian:a• . rar en dl:ós cien años,fe foplid def~; ·: 
Iacafa: .porque fifo4eacuerda bien · ¡de el dicbofo.de la Era d~;mil yro~hé.; 
al leB:or, declarando yoeneher• ·raytre> ., en qlleentto a gouernar 
cerromon1aquella palahra,Obea'1en-. Jfamo ~ómingo, por re_nuncia<;ion : 
t1.tr10,quecopamosenBertoldo~ el ¡que htzo en elel,Abad aonMuño, · 
que añadio el Apendice a Hermano por orden.del Ohifpo-deBurgos,lla 
~o~rrato, d1x1mos. que O.bcdien- 1 mado donXimeno., y del Rey:don 
c1anos fe llamauan propnameme Fernando primer~ Rey. de Caítilla, · 
1'-?s q~e dlauan ocupados en. o?e· 1 por fo~r~nombre d M:agno,; Pero!; 
d.1e11. c1a·s.dc 1~ cafa,~o_m_ o .en fih_a_c10.-_. . com.o d~o .ª~ª ~c'!~re_ ,c __ ido, y ~e. d~·n I_: 

c1ones,gran1as,Pnonnos. Afu a.qui de vmo a vnnr a Silos famo Domrn ( 
e_I Conde haze merc~da la~a.f~r no go,y quien foeffe c:fiefanto, ·es me .. / 
fo lo para los monges;que. v1. man ... dé· nefi. ed'!_rnarl_o d.e arra~, : que fi;·bien . 
tro en el Conuento-:; ·lino para, to• no es:rm ime:nto en efte lugar con .. . 
d?s los que renian .dada.la obedi~n; tar de.pt'.Op.ofüoi lar vid~ dcfte fatn~ ; 
cia al Abad. Pero porque, defto teri;. y fofirifinitos !milagro~('qo~no· caht! J 
go de tratar adelame-(como di~e) cm brcue fom;i, y los ilefe!nare. par·a¡• 
no hsi&_o ,~01·a ~as,hioc;apie en~llo,q qualido . éóntare fU . ~-fib~·ia ,}p·er~ . 
folar. nere.lo .~c .trayd?Pª_ ra. rarrfi~ar no.cfcofupar:i m?~r~t'.l!a -gran:d~ia¡_· 
me.' yconfü1.na,rme codo. que :~_IXC a_qua-Uego fu ca[a1deX:3r-de.d5z1ralr t 
arriba.,:. que elle M~n~fiet10 es i:nuy · · gunosapuntamumtos:de fu v1d1i-: ~~! · 

· · · Fue t 61. . ....,..,.. _________________ ,._ __ ,.,_ ____ .,..-________________________ _;.;.:;. ........ --
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;iñode Centuria Q~iirltJ. ~ 71 /i fio (,{'\ 
Chrijlo . Fue fanto Dom;ngo natural de tiernpos,congran numerode~i ¡ S::Bent 
pl J. · tier!a de Rio}C,l>par~e de la ~átabria tá .. ños. M. as poi·quc defi.o ~exatn_,· ºslto 4 j 9 
Prlndpiosde anttgua;de padres bien nacthos;aun dicho muchas cofas en el primer to· 
la vid.ad.eran que pobres, del pueblo de Cañas, y mo; tra_ta~do . de. los a~tiquifsimos 1 
toOomUtgo. auh(}ne otro lugar alli vezino, Uama Monaíl:ertos de fon Mtllan, y Val-· 

do Balios~ha querido hazei· compe• uanera,adonde tenian reconocirnié 
tei1cia a Cañas,fobre el nacimiehto tó Jos Ibas defiosern'íltanos) por ef-
dé fanto Domingo' pero la comuh fo hO lo ~ueluo aol"á a repetir. Afs1 
bP.Ínion delos aut?res va P?i· el ca- yo bíen creetia, que fa nto Dom in -
l11lll0 que cen~o dicho; fi bien' qlle go luego a los principios' quahdo 
no niegan,que algund de fus padres hazia vida ei"eínitica, renfa depen• 
pudofer de Baños, y cafotfe en Ca- dehcia,y retbnocimiemo a la Aba-
ñas;comó fe acofl:umbra en pueblos dia de s. Mílian.Peí'o eh dlo va po-
vczinos. Siendo muchacho fanto é:ó,Ílipuefio que todos los áutores có 
Do1t1íngó, y fus padre~ pobres, les fieílan, que fanto Domingo tomó 
ayu<laua en lo que podía, cóforme a el abito en S: Millan del? Cogolla, 
aquella edad, eri laqual vn poco de y como en aquelfa,ntuario fe prati-
tiempo repafio ganado. En efte.el tau a la vida hiuy efpiritual; y perfe· 
fanto mo~o traia~ tan bien ocapada éb;y fapco Domingo traía gta.ndes 
la memoria,v entendimiento, y peri ddleos,y feruorde fetuirde véras a 
faua tanto en.Dios, y en los bienes nuefiro Señor,fue cofa márauillofa; 
eternos, que le tomo gran deffeu de la pddTa q (e dio en tntiltiplicar ayu 
apr~nder a leer ,y e~criuir; y de faber gos,oradortes,rilortificaciones, y di 
I:at!n,para que temendo mas .cono.;. feretnes obras penofas , con que fe 
c1m1ento de fo Mage!tad;le pudidfe tria Ja gente mo~a , y crece c:n la 

! 
1 

t 
¡ 

1 

l 
1 
! • 
1 

:unat, y fetµir con toas veras. Dio virtud. 
patte d~ fus intei1tosa fus parientes, No era Canto Domingo fol~m~'" 1 66dos qüe 
los qua les viendo la. t_nclinácicn del te hu en o para fi, luego defcubtt Ó Vri 1 tuuocl _Sart-1 

[ b · b' 'd • · 1 · d . . · to en e!Con:i , 
rrto~o, u uen,a a tli" ad, y aplica- gran ta ento,yc~u al;parafratat~I- tieni:o. ; 
c~ó~,le fauor~cietofi, para que efiu.. mas, y el que a.ú1a güatdadó ótieJaS 1 
dtaffe,y el.fe dtp tan ?uen cobro, qué en tiemposl?affadós, tno1h6 en po..:. 
en póco tiempo fe hizo capaz de re• . co tiempo el buen naturál,que etnia 
cibir ordenes >Y llegó a fe1• Pres-by- pata ttatat,ygouernar los hombres: 
tero. · afsi los tnonges defan Millan cono-

s:i.nto Do- ~ueftoen efie ·~fto gradó fe Íe re• cieron la me~ced) que Dios les ania 
mi;¡goptll!1e '. noitaron al fanti!>los deffeós de en- hecho, y fe fupieron aprouechar de.;. 

· ~~ ~~:~;~~~ trega~fe de ver~d nuefiro Señor, y 1LhencargaI1dole diferentesofido s. 
monge con- parec1endole' que las ocafiones' ,, Vtrn foe hnietle Prior de vh Mona.:. 
ucntual. . d 1 d . l • . . / . b' 1· d i' · · trato · e mun o e pod1an dwernt fie1¡0,~ue eftána en el pue . ~ . e ~u 

de fus encendidos deffeos de agra- hatimtento,Uatnado de fama Mana 
dar a fo diuida Magefiad, fe determi de Cañas; tli doriéle dhilló i10 ifüj. 
n&dé haiervÍda eremititá en el yer cho r!empo,ó porque clgufiaua tnás 
ti16 j y comd lo penfo' lo pufo por ,. de la vida. conue1.1rual de voa ~afa [~ 
obrá, dexando padres, hermanos, conccrtada,como la_ de fan M11Ian;o 
hazienda, bcné6cios, bucn:is efpe- 1 pótgue en ella tenian mas nece(si-
tan~as, y quanto d mundó le podia ! dad del, P{lta. mayores minifíerios, 
prometer, y fe fub!o ~ los momes 1 porque le htzteron M?efito de No 
Difrercios , famofos eri aquellos . ' uicÍos,qne eu donde los Conuéros 

fon 
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l ¿/iic de Coronica Genera] de S. Benito. .AñoJ1 
! . 

1
1 C hri.ff o Jo;bi_e_n_c_o_n_ce_r_t-ad_o_s_,-ª-q.-u-el_o_fi,_-,.i-o--de la gente,y para focorrer a fus ne .. S.Btni 
o J f)a j es la llaue de la obferuancrn,y perfrc cefsidades.Pero no pudo el Rey có- to ,+JJ 

l.. 1 cion, por fer el nouiciado femina- fcguir fu intento, porqlle lo huuo 

1 
rio,en rlo1de fe crian la .. s nueuas plá con el valor~y brio de fanto Domin 

. t:l.S) que defpues han de crecer' y lu- go , que refiíH-o a las precenfiones 
\ zir en la Rdigion. Defre oficio fue del Rey, no le pareciendo que era 

promouido al de ~rior mayor del cofajufia,que d dinero, y joyas que 
Conuéto de fan M1llan,que en aque efiauan ya facrificadas para el Culto 
llos tiempos era cofa mur .. gr~nde, . diuino,fe def membraffen, y conuir-
por los muchos anexos, y fihac1ones rieílen en guerras, mas que ciuiles, y 
que cenia aque!la infigne Abadia. . para derramarfe fangre de Chriília 

Siendo ~an- Sino fuera hiluanando, y aprdfo · nos, y herm;inos. . . . 
to _Dommgo rando el ·paífo en la vida de fanto En efia _oca!i_on d_1zen,nue_ defl:er- ,·El Rey dC11 Pnor de fan . . -,¡ 

Millanfeopo ¡ Dorninoo,dixera las muchas mue(- ró el Rey don Garcia al oloriofo fan Fernádorc<i 
, 1 n - . . . , o • be en fu Rey 

nea las pre- . tras que dio en dte oficio de valor, to Domm_go,o qne le hazla tan po- : no al Santo 
tenfionesdcl 1 • • "} • d · d ºfl d 1 f: ' d íl 
Reydc.nGar •prudencia, y v1g1 an~la, acu 1en o be~ amina d,"que cfi anto tuu1o por 1 ~~dceR~ 
ci.1. al gouic:rno de las almas de fus fub.- ten de mu ar pue ó : pero o que 1 ja. 

ditos; y como la Religion de la ca fa Y<! mas creo es1 que Dios hizo aqui · ¡ 
efl:uuo en fu punto en aquel tiempo, lo que acoíl:mnbra de ordinario con 1 

que.' el era Prior. Pero par·a que. fe fu infinita prouidencia,facar bienes j 

entienda el pecho de fanto Domín- de los male_s, y de la injufl:a greten.. ¡ 
go, y fu gran zelo en eI fc:ruido de fion del Rey don Garcia, qu1fo que 1 
nuefiro Señor , bafia el ver d efie famo,que con fu nacimiento, y 
animo,y! esfuer~o con que fe opu~ vida p:.:iffada •mia honrado a Ia Rio-

. al Rey don Qarcia ( gue llaman de xa,honraff e aora a Cafiilla ~n Ja ve-
Naxara)hijo del Rey don Sanchod jez,y con fu cuerpo defpues de muer 
Mayor,y hermano del Rey don Fer to.Fue faato Do_mingorecibido( co 
nando el Primero de Canilla. Efios mo vn Angel del Cielo) del Rey dó 
Rey es fi bien que eran hermanos, Fern.ando,porque Ja fama de fus grá 
muieron emre íi crueles guerras , y des virtudes ·auia ya llegado a Cafii, 
encendidas, y en vna b¡talla vü10 a lb, y le parecia erá obra Rea1 aco-
morir el Rey don Garcia' vencido modar,y honrar a Vil Rdigiofo tan 
de fu hermaño don Fernando, pero graue,defierr2do de Rioxa, por ref-
dlo foe por los años de adeláte, que peétofoyo. Tam~)ié mouio mucho 
a ora fo lo lo craygo para mofirar al Rey don Fernando, eI deffeo que 
quacl'grandes males traygan confi- tenia.de que los Monafierios de Ca 
golas guerras ciuiles, y de vna mif- frillafoeffen muyreformados, co-
ma nacion, porque para 'fufrentar ~o fo fueron en fu tiempo, y pare· 
Jos exercicos, ni le bafiauan al Rey c1ale que con tan gran maefl:ro con-
don García fus rentas, ni las d!fus feguiria fo intento. ;1 

vezinos, y tamo pu,e~e la necefsi- · Y a en otra ocafion me acuerdo En el Obíf-t 
d r r. r. t d' h fi ·, p:tdodc But: ad,que 1aco de m a1s1enco , y ouen auer 1c o, y aora es uer~a repenr~ gos huuo ca 

juyzio al Rey don Garcia, pues auié lo,que fo lo en el Obifpado de Bur- "º tiépo•qu~: 
do el enriquécido,y acrecentado a la gos viuiendo el Rey don Fernando }:~c~bad~'¡ 

1 
ca~1 de fan M.illan, a ora pa~a profe- hu u o quacro Abades fantos, de qua-

. gu1r las cont1end:.:is qúe aula coma- tro Abadias defia Congregacion, 

! d_o con fo herma~o,fe aficiono a las que ov dia duran, y perfeueran,por-
nquezas de fan M1llan, pára la paga que eñ Cardeña era Abad fan Sife-

, . 
. . 
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r..d~:de Centuria ~i~ra. 372 Á i:'O ,' e¡ 
Chrifl0. bu~o' e. n ~~lan~a ' Can Garcia '.en dio. Et '1Jominus mrflit U'11. far~- . LBetiÍ 
JI/. On~,fanlmgo; ye~fan Sebafüan dos les pufo el ~fpiritu 1anto aque· "º·4:JJ 1. de Stlos, fanto D'->mmgo,que ttay• Has palabras en la boca , para mof 1 

go a propofito, para alabar el zelo trar,quah fauorecido era famo Do-
1
1 

. y valor del Rey Don Fernando, mingó del Sdior,y que fu Magefiad 
verdaderarneme Magno , pues con le auia Cinbiado para el rep~rd , y I' 
tácas mueíhashazia lacaufadc: Dios, acrecemamientó de fan Sebafüari 
y procoraua que los Religiofos cor- de Silos.Tambien dize la mifrna hi· / 

¡refpondidfen alasgrandes obliga- fioriá,que énefiaocafio rodeo vná 
I ciones que tienen de feruir afo Ma.:. gnnluz a fantd bomÍngo en la 

1 
gdbd, y procuraua Abades para las Y gldia1con que todos le vieron ilu.;; 
cafas q fueffea obferuantes; y fantos. fil'ado,indício de la que eítaua den.;. 

~~:::~:d ! Era Ahad de fan Sebafiian de Sí.; tro en fu alma, v de la fama, v b11en 
d,eia°nseb~~ilos(~Ia faz?n que fan~~ Oorhirigo bombre,tjue el fanto, y la cafa auian 

,cian,y_funu pafso dcR1oxaaCaf.h1lá)Jon Nu- detenercorifug·ouier.no; 1 
fagroiaenrra . . . • · 1. . f' · 1 

daenfaAb,¡ ' ño 1 ~tntode os Prelados, que ie Eí~osptirkÍpÍOsinílagroCos,yla Goüici-~oad 
día. lüllaa éle aquel Conuento. Comd . grande cpiniori que ya de a eras fete mir,.::blc . . ele 

el Rey don Ferriandodeffeaua aco- nía concebida con fa.nto Dornin- , S.Donm.go· ~ 
moda1' a fanto Domingo, dio ordé go,.tu.ei"~~ cauf:í de .~m: los füonges 1 1 
dé como el don Nuño renundafle; reetb1eíle11 con fumo ~ufio al Pre;; 

1
1 1 

y tfatádolo eón don Xi meno Obif• lado rezien ventdo, yf e acómodaf- . 
pode Burgos,fe tra~o, y concerto de feo con los fantos deffeos que traia 
fuerte, que el don ~uño. qui fo dar i de que en aquella ca fa fo guardaffe 
.concento al Rey, y fanto Domingo p_µn~cialifsiinariknte la Regláde fan 
enero por fcxto Abad de aquella ca- Benito, y fé ddci'rt)friatori,tjüe pues 
fa, por ren~ncfadon del Abad paffa- el Cond~ Feman Gon~alei auia ec1 , 
do. V na cofa íe cuenta en la hiHoriá éargado al Abad P laceiicio ,, y a los 
de fanto Domingo., queaconrecio monges ,que en ninguna tnanera 

¡en el MonaHc-r~ó, al tiernpo_ 4e. en- por cibia,y.flo~aconuerfac'ion fe fal 
. trar efie fanto•átomar la paílefoon, taífe a la ¡·igur?Íá obforuanda j que 
i que !TIC pate~io muy no~áh,le, y digw pidé la Regla de fari Benito' que era 
na de fer fabida,paraque(t vea, las . hieli réfignar fu voluntad en la de 
grandes dperan~as q en aquel Con" fanto( Oómingo; el qnal entablo, y 
uento podian tén.er,cdn d Pfrfado; ordeno fu ¡afa, de m3nera, que en 
.que les yua a prdidir de nrieuo~ :Lle- ella fe ferllla á ifüefho Señoi· có rriu 
gó.fantd 0,o.n;i:ingo a la Yglefia de c,has 've~as, y punfoaiidad,y dietó de 
fan Sebáfiiande.Silos; ahora que ef~ 'fi A:bad, y inoges ~tan buenas 1irnef-
tauart di-ziendo fa Miífa mayor .; 1a: tras, que por toda Cáfiilla ganaron 
quakanraua vn mamge Ila1nado Lu fumo credito, y fe reformatori poi~ 
ziano, y deíde el coro la efiatia,n ·1os Orden de fantA Domingo, y de fus 

'. den1as· R:eligibfos'36<iíando.Acaba- illOnges,hartQ~· M.onafietios. Cre.; 1 
do el Eua1ige.Ho ; y quericmdo dezii' cf o la cafa en rcnfa~ '. ~1 e1;a. en aquel ¡· 

. -:bommuj 'J,oblfcnm1 para comenpr uempo fon S~bafoian de Sdos_, vno 1 

la ofrenda , en lugar de' dezir aqu~- de k~s ~º°.ª~e~iosmas.á~1~e~1éados 1 

1 llas pala?ras,vom1. nul)ob1fa':',m, d1- del Rey.no, rorque c;omen~o nucf- ¡ 

· xo Luz1ano cantando* Ecctrep.m1..;! tro Sefior :hlufiraf <l: fanio Domm'! 
tor)Jenit, y el Conuéro que auia de '. go con don de profe'cb,, '/ grac.ia ge : 
rdponder,Et cumj}trttiltuo,tefpó- ! hner milagro.s,a cuy~fa¡j~~ ~1 Ct1dian 

:.:i f 
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C hrijio ;J' Couuento de todos los puebl~~ dad de Leon, quando el Rey don S .'13en1 
f) l I• 1 de Efpaña, ob~~nd~ n~~firo Señor· 1 Fernando traxo de Seuilla d rnerpo t0~4]JJ 

en los c¡ue veman a v1Í1tar al fanto de fan líidoro, y ~uando fe traslad,o 
notables m3rauillas. He vifio defic a ella fan Alb,ito,Abad que auia (ido 
argumento vn libro grande de mi la de fan Benito de Sahagun,y Obifpo 
gros en profa, y tres en verfo anti- de Leon. Ya es muy fabida aquella · 
quifsimo,d mas barbaro que fe pu- compete,tJcia que huuo entre el Rey 
diera imaginar: pero con fu gro fe- don Fernando el Magno, y la fama 
ri!.l, y llaneza de aquel figlo, me han Y glefia de Leó,fobre querer el Rey 
perfuadido, que fanto Domingo es ]leuar ambos cuerpos de fan Hidq-
vno de los fancos ilufires que ha te- ro,y de faa Albito,al Real Monafte-
nido el mundo' en ~racia de hazer rio defan [uan,que el ania fundado, 
milagros,af~i en vida.como defpues o por mejordezir acrecentado (que 
de muerto.Pero en lo que fanto Do defpues fe llamó de fan Hidro )y pre 
mingo ha fido excelente, y en que tender la Y glefia efias grandes reli-
lleua vemaja,caGa quamosfantos {e quias. Pero era canea la opinion de 
conocen en la Y glefia, es enlibrar fanro Domingo en aquellos ciem-
cautiuos, y aprifionados, que efrauá pos, que poniendofe e1 de por rue-
prefos, y aherro;::1dos en tierras de dio,fe partio la diferencia, no fin mí 
Moros. Pero todos efios fuceffos lag ro: porque cuenta la hifioria de 
milagrofos pi en fo dexar a ora ;;l vn Ja craslacion de fan lfidoro,( que di-
la.do, lo vno, porque yo no cuéto fu zen la efcriuio el Obifpo don Luras 
vida,( que ya lateng-0 referuada pa- de Tuy )que auiendo precedido ora 
ra f i:i año proprio) lo otro, porqne e ion, puficron e 1 cuerpo de fan Al-
me dizen,gne faldra prefio fu hifto- bito en vn macho, y el de fan Ifido-
ria,eícrira por vn padre ddk infig- ro en otro,y el vn animal de ellos fe 
ne Monafierio: que lo que aquí he: fue al Monafterio de fan luan , que 
apuntado,mas ha fido para dar rela- (como aora dixe) llaman de fan Ifi~ 
cion; de como en las manos de fan- dro, y el otro endere~o a la Y gldia; 
to Domingo crecio · e_fie Monafie- mayor,con que quedaron fas panes 
rio,y fe auentajo a muchos de Efpa- comentas.El Rey depofi~o a fan Ifi-
ña,que pretender contar la vida del doro en fu Monaíl-erio;donde aora 
fanto,que no cabe en efie corro dif- efta entérrado el mifmo Rey , y Ja 
curfo:camo puedenexcelemesfuge- Y glefia Catedral cooferua en fu cé-
tos,que en fus manos Cl'ecen, Iuzen, plo tl fan Albico,cotno ºY le vemos. 
y campean los Monafierios, de quie Deftebuen acuerdo, y parcicion fe 
nes antes no fe ha2.ia tanto caudal. le deuen las gracias afamo Domfri.:. 

s. Domingo 1 El Rey don Fernando , que auia go, nue por fo induftri'a, y mereci-
compufo al ~ fid l d . r. D . '1 Rc:y ººªFer . 1 o e autor e que ianto omm- miemos fe: hizieron las pazes, y dlc 
11ando,) á la . go foeffe promouidode Prior de S. milagro. · 
Ygldi.i ma-1 'M- ·11 'Ab d d r s· b n· d T • l' r . yor,dandoal , t an, a a e ian e a 1an e ambien mefamo1a otra JOrna- S:mto Do-
Rey a S. Ili- ~ Silos,efiaua conremifsimo de ver la da,que por orden del Rey don Fer- : Gmainrcg1?>3 ~~ 
doro, y a b 1 . d 1 . r . l h 1 d •• 
Yglcfia afan aceita a e ecc1on que ie a uta 1ec o nando hizieron los dos uzeros e fa.daron Jos 

Albiro. I por orden fuya:quifo,y dlimo fiem aquel figlO,fa~ Garcia Abad de ~an ' ~:::~;::s~~ 

¡pre mucho alfonto, y fi bien, que d Pedro de ArI.m~a,yJan.to Do1~10- bina,yCill-i- · 
no era muy amigo de Coree, afsiftia go. Abad de fan Scbafüan de Silos, . tlcre. 

· al~unas vezes en ella a negocios pre porque el. Rey les .. cmbi~ ala C~u· J 

cifos,y forfofos. Hallofe en la Ciu-1 dad dé Au1la,p2ra q dealh traxeílen 

los 
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,.dii:a d; v~ntuna ~nta. 373 .Año de 
1 Chn/ic í lo.~ CUtl"j)OS de los famos martyres ---?,ar¿ftado:pero aora no fe efrnfa de s .. Beni 
h>IJ• lfan Viceme, famaSabin~, y fama! 1dezir loqapücamosalprincipio, éi . t0.4.J.9 

1 
· Chrjfleta, y !os depofiraHen en fan ya fe vee la razon, porque die Mo-
. ¡PedrodeArLw~a.Noesdefielugar nafierio,éfamesfelbmaua deS.Se-

¡ contar, como le.s fue en db jornada bafiiáde Silos,fe fümo defamo Do 
l 5 los tlos g!oriofos Abades: ni aque- mingo de Silos,y del nóbre dd fan-
f Ua difputa ríen e aora Cazó, en faber to g vino de nueuo, y dcJ Monafl:e-

1
1 en dóde efbn los rnerpos de los tres do de Silos antiguo: fe llamo fam:o 
fantos hermano; >el es muy difufa, y Domingo de Silos. Tambien digo · 
difiwitofa,y dlan los autores parti- efio para deshazer vn error q fe ha 
dos en varfas opiniones: vendrá los comen~ado ~~ efparzir en algtinos 
did10fos tiépos,quando florecieron autores, q llamá a nudho padre fan 
fanto Domingo,y S. Garcia. y cntó to Domingo Exilienfe, como fi di- :!. 
ces !o contaremos de propofito,que xcílemos fam:o Domingo el defler I 
aora e:.rr;1er10 por Jos cabe~ones:pe rado:y íi bien efie fanto fue ·cenado¡ 
ro hdo agai apum:ado~ p:ira q fe vea de la R10xa por el Rey don Garcia, j 
el Cltidal ')UC fo hazia en efbs jorna· Y fe pudiera lJamar por efia caufa ·1 

d;i;) fama:> de famo Domingo , y aquel nóbre,q enLatin le poñé: pe- . 
1 • ( • • • 

para <lifponer fu nrnerte , y contar ro m en e.cnrnras antiguas, m en ali ¡ 
1 vna apotegma, ydich~ de Canto.Do tores antiguos ay tal palabra Exilié- l 
mingo, (y :rnn profecrn) que nene fis,ni Exilienfe,fino la verdadera de j' 

depedencia del remate de eíta jorna ducion es 1a q tégo dicha, que aquel l 
<la. Porq como todos los que andu- pago fe llamaua Silosdt°fdelostiem , 
uieron en ella, t]ue<laífen ricos· con pos del ~óde Ferná ~?n~~lez, co- j 
hudfos,y reliqu!as de los fantos tres 1 rno lo vimos enel pnuileg10. Y no l 
hermanos marryres, S. Domingo fe fo lamente él Monafi:erio mudo el i 
boluioaS.Sebafiiá de Silos con las nóbre defan Sebafiian en fanro Do '¡ 
m:mos en el feno. Pr~útandoklo's mingo> fino q deípues (como vere-
móges,q comr> no traia alguna reli- 1 mos ade~áte,) fehízo en ?quel pue~f-1 
qufa de S. Vicéte,y de fus hermanos, to vna v11la muy noble, a la qüal ta- ! 
refpodio,q prdro tédrian en fon Se- bie por refpeél:o del famo la llama-1 
·baí~iá de S_ilos vn ct:er~o famo en~e 1 ron ~auto Domingo ?e Silos) a <!!fe l 
ro. ·Efro d1xo, porq Dios fe lo ama¡ rencrn de fanco Domingo de la Cal 1 
reuelado,y defpues fo Magefiad cú- .~ada, que efia en Ia Rioxa decorada 
plio fo palabra:porq muriendofan- c-On tirulo de Y glefia Cacedral, y có 
to Domingo, luego fo cuerpo fue el cuerpo de fanto Domingo de la 
dl:imado, y reuerenciado por r~m- Cal~ada, que porque adere~o el ca-

¡ lro, y (e lleno aquella ca fa de honra, mino Frances, e hizo cal~ada por 
.f l y gloria ,<:on los inumerabksmila-¡ donde paffaffen los peregrinm" le 
v . !grosqueenel_l1efl-efamohazia.. ! diero.naquelnombre. . ·1. 

J ccfc¡a e~ ; De fu olorwfa muerte ,.los mila- Ahéde dellos dos fa otos tan_1Iuf- :. s. Domingo , ro, porque a : b .. ~ 

! clt~ Mon~f- . gros, y profeciJs q en ella fuced1eró, tres q tienen el nóbre de Dommoo · pJJrc de lo:¡ 

1 ter.(} Ie1_ 1ta-: elfenrimiérn de los móges en fu fa. en Efp~iía, ay otro terce. ro fam¿fo . !:sc:?~·;t1~~~'" 
¡ maron .:nto ; • , _ r f, ' . J f D ¡ ~omiog:>de llec1m1eto,b honro ta epu rnra,gu<: en ella, q es amo · om10go padre i a1:-i por nm:-
Sil 1 l i f ' d J r l . d Q .d • d 1 p d. . Hro S. D0·-

\ os. ¡tuuo en d Ctauhro,yco.m~ ae pues ¡ e a e1c arec1 a r e e os re I- · mii~ "º de Si 
¡ Iepaffa:oáJa Ygkfiapnnc1patdonl cadores,dqualfellamo Domingo, los.t-

í .de oyd1aefla cóharto adorno, y ma·\ porrefpeéto de nuefirofantoAbad.'¡· 
1 l gdl:ad, trataraf e todo cHo en.el lu· ' Porq paffa afsi, que doña lu:Jn:> de~ 

~ - . 
Rrr A\a .. ,,.._.,.. __ 

upna 



.... ------··· --~-----------··---·-··--·--·· ··-- ·-------···-· - . -· ...... . 
A..., · ......, • r ... l 1 . e n . · .. ..a.no r),a l.Joron1ca 1.._-¡encra oc ~:'.D cn1to. J ...t ·..: .. a, ¡ 

. • 1 

1 Chri(!o . Ac1 rnuoer de dó Felixde Gu¡ma1;,---f~1s dk-Ípu fos publica ro por clmúdo. ÍS.Bt1ú\ 
\9I/. ¡y :n ~1drg.Je S. Domingo padre <le . .Ab fa rn~delJfanddad ~Je S. !)o¡to.43.!> l¡ 

j ¡los Pi;cd1c::1dnres, era muy dcuota mingo de Silos, y delos moges g el 1 L.os Menai.~: 
de: S.Dorni rH! o de Silos, y de fo Mo auia criado debaxo de fu magifierio l ~}ºj v;idl'~ i 

! llJfrtri?, do de ella era mu~ ve~i~a: ~n riépo del!anro,y de f~1s difc!pt!los í Don~in;.ru¡ 

' 

porq Lak rruega dóde rema do Fe- te reformaro muchos Iv1ona.ílertos; 
lix fu hazienJa' no efiá difianre dos y fe vnieró a efl:a fama cafJ:gue por-

! leguas d~nueHro Monafierio. Vi~ q han fido muchos, y algunos cor1o 
no vna vez doña Iuana a tener noue cernos oydia muyprincipales me ha 
nas al Moafierio de S. Domingo de pan:cido poner el Catalogo dellos. 

, S~lo:,y auiendo llegado el. reprimo Sm~ra Maria de Due~·o es vno. de ~º~~~~:r~~ 
día á la noche, fe Je aparecto S.1Jo- los pr11neros MonaHenos de gu1en ria de Duero 

mingo de Silos en fu propia forma, hallo mencio,éjfe aya vnido al Con 
y abito, y la alegro,y dio efperá~as,q uento de SJ)omingo de Silos:por-

la~iá de tener v,n hij,o v~~ó,e~cele~re éj !e anexo la ~r: de r í o~ .. por ~?tef-
hobre en el mudo,á qu1e auia de ilu- fio del Rey do Sacho,el q muno fo-
firar cófo docrina,y la de fus difcipu bre Zamora. Hizofe la cócefsion a.1 
los.Cr> femejáre nueua quedó dofia mifmo famo Abad) cuya vida acaba 
Iuana corenrifsima,y por reuerécia mos de cótar:fugerale el Re)' pleno 
.de nueHro fanro Abad pufo a fu hi- iure al MonaHerio,y mádaq fe guar · l~o por nobre Domingo, y defio fon de en el la Regla de S.Benico.En vn 
~urores los éj efcriué la hifioria de la libro dc Gocico muy antiguo en dó 

a 'Mtrieta; Otdé de lo~ Predicadores.ª Lo qual de eHá efe ritas la~ Etimologias de S. 
lib.7. ca. r. ' todo he dicho, para que fo conozca I fido ro, q fe halla en el Monafierio 
F. H erna:1 'quan gran fama dexo S. Domingo de S. Domingo de Silos,feponé mu 
d:/e~~aJ- ¡ Abad Je Silos,pues para hórarfe ro chas memorias de aquellos tiépos, y 
::p~3• 1 

•
1

• fu~o~r~,fequedaró cóelfo.Mo~af- dizetjfeacaboellihro e~ la ?rade 
teno,dode fue Abad, y la villa dode 1 1 1 o. y que rey naua en Caíhlla, en 
efia enterrado, y íe Je pulieron a S. Leó, y en Galizia: el Rey do Sácho,y 
Domingo padre de vna Religi ó ilu q era Abad del Monafierio de S.Se-
firiúima en fa Y g,Jefia.Tamhié e~ fa¡ baH:iá de Silos,Domingo,y algunas 
ma,~ rra~~ció en S.~omi~~º de Si:¡ oja~ defpu~sdel principio ~e ~1álfaef 
los,q el mno Domrngo h110 de do ta memo na • ..,Anno Vomim 108 8. 
Felix de <;i~zmá,y d~ doña Iua_na. d~ ¡ regn.tte ~ge c.Adefonfo; JJerndrdo To 
A~a.fe cno en fus ~runer?s anos,de I; lettt!JO Epifi:opo,efl d~d1cataEcc.fejia 
tro en el Moaafier10 de Stlos,como . pojita /11perr1pam de'.Dorio,mbono-; 
fe criauá antiguamen~te los f1ij~s de j rem '.Dei g emtricis .:.}.tfari.e, l(tg ente 
los nobles en la Orde de S.Benito,y c.fibbA Fort1m10.En que fe da a em~-
como fe crio S. Tomas en More Ca der q el año de Chriilo de 108 8. fié 
fino,y como fe criá aora en nuefira ·do Rey en Cafiilla d5 Alofo ( efit" es 
Señora de Móferrate hijos de perfo el Sexto) y gouernando la Y glefia 
nas iluílrifsimas; como lo dexamos de Toledo Bernardo,fe confagro,6 
dicho quádo pufimos la hifiori~ de bédixo( q ~odo lo pucd.e dezir aquel 
aquella·fo?,radamontaña, y aqut en verbo ded1co)la Yglef1a de nuefir~ 
eíta fama ~afa S. Domingo padre de Señora , pueHa riberas de Duero. 
lm Predicadores mamo la leche, y Có entera cenidúhre no pudo afir-

i aprédi ó los primeros principios de mar quando fe dio J?fÍncipio a efiaf 
}a perfrcio,q cé táca gloria fo ya el, y i Y glelia,y Monafieno:porq G bié es . 

cofa 
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Áña-;¡;~ C enturia o.µÍn'ta. . -rn Aiio de 

Choj1ol co~a 1t. iuy cla~aA el. Rey dó Ra.miro, bk tres leguas de V ~lladol id, q eít:i S. B eni 
JI I~ e.I Segúdoed1fico m.uc~10: Monafie· vn qua reo de legua de nueílra Serio~ i lfJ. 43 f} 

· n os,y entre otros dizé , i qfue vno el ra de Duero.Como los uaturalesde 
··de fanra Maria fobrc Duero. Como la comarca han reniJo fiépre deuo-

. . 1 ef! e rio ~audalofo téga rant3s leguas ció( como hemos dicho)con efia fa-
de corrtéte,no fe puede afirmar con grada imagen,pidieró al Maefiro F. 
feguridad,q efre Monafierio de Sáta Baltafar Guerrero, Prior de Duero¡ 
Maria, (de quié v<imos rrac~do,) fea (de quié abaxo tégo de hazer come 
el proprio q edifico el Rey do Rami moracio)Ies dieffe a nudh-a Señora 
ro, pero el nombre, las circúfiancias para lleuarla a Tudela en procefsió, 
de eftarjunto al rio Duero, y fer ya y ponerla en la Y ~lefi:i dela mifma 
ca fa q guardJua Regla de S.Benico villa, p~ra q roda._la géce de la cierra I 
en tiépo del Rey do SJcho el Segun la fuplicaíle, acudidle fu Mageftad j 
do, fon para mi·grauifsimas cójeétu- cofocorro en e Ha efirecha neccfsi-
ras,de que dle Monaílerio de fama dad.El Prior coníiderando quan vr 
Maria de Duero,q fe ofrecio alfan- genteera,condefcendio con los rue J 
to Abad Dom in r-,o,es el mi fino que 1 gos de los pueblos, que fe lo veni:m 
edifico el Rey dó Ramiro el Segun- a pedir, y e), y ellos fe determinaron I 
do .Y fi efias cójelhiras fudfen ver- , de facar la fama imagen. ! . f 
I <laderas,( q bsrégo por muy proba- j Nuefira Señora,q no fe o luida de¡ ~::~~~;~1~ 
1 bles) fe pu~de preciar el Prio~aco de ¡ ha~~r m~:_cedes a .siuié fe I? fu plica, ' ¿~' n.ucuo ª 1 
fama Mana de Duero,q.- ov d1a per- : faho haz1edolas coman o liberal v la ai cdlt~do 1 ~ ; 

J 1 . '~ fa nta imag1: 1 
feuera co mong~, q efian fugecos al ·. m1fma tarde q la faca ron en procef- i deDu1:ro. 

Abad de fanto Domingo de Silo s,q 1 fi~n,cayo vn~ :gua ~o_pioúf~im~ ~éjl · 
la ca fa es fondació Real. Pero coto- · d1a, y los figmetes,co q fe remedw fa 
do effo fe puede mucho mas gloriar rier,ra,y fe cogiero frutos en abúJan 
de vnaimagéq tiene de nueftra Se~ cia:y co femejáce fucdfo ~a crecido 
ñora, venerada de todos Jos pueblos de cal manera la deuoció có dla fan-
de la comarca,a cuya deuocion acu- ; ta imagé,q quádo la huuieró de boI-
dé en romeria muchos dias del año, uer a fu proprio afsiéco al Priorato 
con mueftras de deuocion, y refpe- !de Duero,huuo vno de los mayores 
ll:o,y por ella dizé,q nuefiro Señor ( cóc~1rfos de géte,éj fe ha vifio por ef-
ha obrado diferentes milagros. 1 ta nerra mut:hos años ha.Añade-fe a 

l:ideuocion Eftandofe ya aparejádo la impref- 1 efto q muchas perfonas enfermas~ y 
~e nuefiraSe fió defl:e ~uarto tomo parece nue ha ! necefsjtadas de falud,há acudido a e( 
nora de Due ' "1 j 

. ro ha crecido nuefiro eñor refufcuado la deuo- 1 ta foberanaSeñora a fuplicarla les fo 
· i e? nuefüos ció,q antiguamete auia có efia fama corra en fus trabajos, y es fama,q alié l.diu. imagen,de q quife de paff o aduerrir de de la falida marauillofa,( q hemos 

al leétor,por fer el mouimiéto, y có dicho) ha hecho muchos, y diferétes 
· curfo de geme,q ellos dias ha ydo :i milagros,có q fe ha refrefcado la me 

fanta Maria de Duero muy gráde, y moria de los antiguos. Co efl:o,albo 

1 
extraordinario, y marauillofo. Es el rozada, y regozija~a t~da, la .cierra: 
cafo,q efte año prefente de 1 6 r 2. ha acuden muy de ordmano ;i v1 Gcar a 

1 fido muy falto de agua, y canto,q en lafanta Virgé,y co muefirade agra -
¡ muchas partes fe perdieron los fem- I decimiéto lafirué co diferétes dones 
\ brados, viñas, y arboledas, por falta y fus ficfras fe hazé có grá folénidad 
j de humedad. En efia necefsidad co- 1 ded~~as,reprefemacion'es,_yofr~das. 
mú padecio mucho Tudela villa no ·Pero dbscofasque yo afs1 l~-: ~1ch?~ 

1 
J 

i 
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. Chri(lo 'por mayor,ya ay quien tenga rnyda gran deuocion que el Rey don0lnn f S. Bozi 
PI/. dode defmenuza.rlas,contando en fo el Sexto tenia a la caía defanto·to.+JJJ 

p~nicular los milagros antiguos, y . Domingo,luego que gano el Rey- · 
nueuos de nuefira Señora de Due-¡ no de Toledo,ancxo d MonaHerio 
ro,ye1 nombre,y fama que en eítos · de fan Martin al de fanto Domin-
v1rimos di as ha cobrado cfia ami- ; go de Silos, y concedio al Conucn-
gua imagen,y aora nueua romería: to las aldeas de V aldegran, y Villa-
v afsi lo dexo boluiendo a corinuar nueua de Xarama:y fi bien algunos 
Ja hifioria comen~ada. han querido dezir,quc: quien prime- ¡· 

Monafierio' Sá Pe4ro de Cobiellas fue vn Mo ro dio el Conuenro de fan Martín 
¡ deran~edro ·nafi:erio,que fe anexo a eHa cafaJié- de Madrid a fanto Domingo, foe el 
' deCobielas. do aun viuo fanro Domingo, en la Rey don Alonfo el S~pcimo: pero 

Era de r r r 1.hizo mocced de anexar real menee mas parece .efia confir . 
fele el Rey don Alonfo el Sexto. Y oiacion, que dadiua de nueup: por-
aduiercafe,qüe en efia efcrirnra don que vn priuilegio, que dio enfauor 
Alófo fe intitula no mas que Rey de de la cafa, fu pone que ya auia Prior 

J Leon,y es afs1, que el Rey don San- de fan Martín de Madrid, que efiaua 
]cho fo hermano auffera vit10, y haf- fugeto al Abad de fa neo Domingo 
¡ca que el murio,noheredodon Aló-1 de Silos.La verdad es, que efie Mo-
!fo lo) Reyhos de Cafiilla. EH e Rey nafierio es antiquifsimo,y que de tié 
ldeuotifsirno dela Orden de fan Be- pos muy a tras fue filiacion de fan-
nico,y miébro fuyo, (como hemos to Domingo de Silos, G le anexo el 
dicho en muchas ocafiones,) en par Rey don Alonfo e1 Sexro, o el Septi 
ticularfue aficionadifaimo de fanto mo, no importa nada ála Jufiancia 
Domingo,afsi quandoviuia, como de la hifioria: pondre eJ priuilegio . . 
defpues de muerto.En vida fin otras en la Apendice, ª para que acompa- ª :fcrztm,s 
muchas mercedes que le hizo, le dio ñe al del Conde Feman Gon~alez, 3 • 
efie Monafierio de fan Pedro deCo y aqui en fofi:ancia dir~ breuemence 
biellas,con la miíma vilia,que efi:aua lo que contiene. . 
. bl . .. ElR d Al r } S • Sumadetpñ Junto a vn pue o, que antigua mete _ ey o~ o ni o. e ~pum o, . uilegio .ic1 . 

fe llamaua Cluniar cerca de dondel el ano¿e Chnfto de m1Iy Ciemo v llReydonA!ó 
1 . d !\ d D r. d r 'd. h d I • fo VII. en fa corree no e aran a. e1pues e veynte y1eys, a tez y.oc o e u- ·uordcS.Mar 

mu creo, efie Rey fue el que fe hallo nio,concede al Abad de fanro Do-' rin de _w,... 
en la cranslacion que diximos arri- mingo llamado don foan,y al Prior drid. 
ba,fe auia hecho de fanto Domin- de fan Marrin de Madrid,cuyo nom 
go del Claufiro a la Iglefia, y vnió a bre era don Sancho,que puedan po~ 
efia caía el Monafierio de fan Mar- hlar al barrio de fan ,Marcia, fcgi.m 
tin de Mad~id, como diremos en el el fuero de fanro Domingo, y de Sa-
parrafo que fe figue, y anexo el de S. hagun,y quien fa be que fueros eran • 
Frucos,muy conocido en el Obifpa efio.s , echad de ver la gran mer- 1 

do de Segouia. · . · ced, que el Rey don Alonfo hizo j 
Mon:ificrio· ~an Martín. de Madrid es Mona!- al Co1nuednro1: porque yo J1os he vif- • J 

d_e fan M;ir- teuo mu.y annguo, canto que no ie to, y · ey o, os vnos, y os otros, ~ 

~rld~e Ma- fabe el principio de fu fundacion, y y fu pon-en aquellos fue~os, que Sa- f 
creefe que fue Conuenro Mo~ara- hagun ; y famo Domrngo , eran 
ue,yque viuian mongesen eJ,quan- poblaciones fugetas al Abad , y 11 

do aun los Moros ef.l:auan apodera- Conuenro , con jurifdicion ciuil, . 
·dos del R eyno de Toledo. Con la\ y criminal , y eran Jos morado -
--------~-----------'-~~--.....;..-----------------~------

res vaf-----_________ __..:.. ____________________ ~ 
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(,d~de Centuria Cl.!!iora. V5 
·· Chrijlo res vaífollos folariegos, y en todo tm nueftros tiempos, que confide~ 
¡!JI. deEendientes de la caía. En efi:a oca· rando I.a Congregacion de fan Be-

fioñ prefence,cl Rey don Alonfo el nito de Valladolid, que pues el or· 
f s~ptimo lo efpecifica en el priuile- din ario afsiemo de los Reyes Ca-

\ 
gío,con diferentes circunfiancias, y tolicos es en Madrid, <jllC feria bien 

1 
quiere que íos <]Ue fueren afsi vaífa- decorar cfre puefl:o , haziendo que 
llos,no puedan feruir a otro feñor, fo Prelado fe lfomaffo Adad , y el 
ni fean vczinos de orrolugar, y que Conueoro foeíle Aba di a , defane-

1 nadie pueda edificar cafa fin !icen- xando la caía de fan Manin , que 
1 · j c!a exprdTa ?~I Prior de fon Mar: los Reyes auian vnido afamo Do-

1 nn,y el quev1u1ere dencro del cermt mingo ' e incorporaronla de nue-
no,de parte dello al Prior, y que fi uo en la Congregacion •. Pero aun 
ei qlli: de alli fe faliere, vendiere algu en efia mudan~a tan grande , que 
nas cafas,bs pueda tomar el Conué- hemos vífio en · nuefrros dias , fe, 
to por el tanto' y fino halla re quien ruuo attencion a la voluntad de los 1 

febsquieracornprar,feqnedenpor Reyes, que quiGeron quefanMar · 
del Mona{terio. Firman el Rey, el tin de Madrid cuuieffr dependen-
Ar~obifpo de Toledo, muchos Obif tia de fanto .Domingo, por hon-
pos, Abades, y feñores, que porq las 'ra del fanto: afsi fe determino en el 
pongo en el lugar( que he dicho) no Capitulo general del añ~ de mil y 
quiero canfar repidendolas en efi:e, feyfciémos. y vno , que vn trienio 
qfolo a ora me he apro.uechado del fueíf e Abad de fan Marcia de Ma-
priuilegio,pa~a que fe 'conozca, co- drid vn monge profeífo de toda fa . 
nro de tiempos muy de a tras , fan Congregacion, y otro trienio vn 
!vlartin de Madrid ~ra filiacion de hijo de famo Domingo, y que cier 
fanto Domingo de Silos: y que.fe to numero<ie los mongesde Ja cafa 
emienda·,que fi las mercedes que los , de Silos,· viui eff~n fiempre en fan 
dos Reye!s Alonfo Sexto , y Sep- _ Martín de Madrid. Pero defio boI-
timo , hizieron a la cafa· , tuuie- ueremos a tratar en Cu.tiempo, y ao-

1 rau fu deuida fuer~a, fuera fan Mar- ra profigamos con los Conuen tos, 
tin oy dia , vno de los podei-ofos que fuerori fugetos a la·Abadia de fan . 

·' Monafierios que auia en Efpaña: to Dom)ngo de Sifos. · , 
· ·, '· ' porque fan Martin defde Jos tiem- · · San Fru8:os Monafierio no le-

¡:>os defios Reyes Alfonfos,cra Igle ;xos dela villa de Sepulueda , en el . 
lia parroquial , y en los que a ora · Obifpado de Sc;gouia, es de los mas · 
yíui~os la conoce!nos , que es pa~- infignes Prioratos que tiene la cafa 
roqu1a tari efienJ1da , ' que me dt- , de famo Domingo de Silos, a ora fe 
zen que en fu pobl;icion ay mas dé mire fu amiguedad, ª?ra el pu~~o 
fiete mil feligrefes •· Pues ruego yo tan acomodado para 'vida de rehg10 
aora alleétor, que confidere,loque fos ;aora por_ fe,r la caía depofito de 
valen lascafas en laCone,y por aqui los cuerpos de fan Fr.utos confdfor, · . 
echara de ver,lo mucho que pudiera y _<le fus fa,ntoS:.~erTanos ~- ~ alécin, 1 
fer efie Conueprn,_fi los priuilegi<>s y fama Eograc1~,q padec1ero marty ¡ 
que los Reye~_ le dteron,_efiuuieran rio al ti.ci:po dela defiruyció de Ef pa- ~ 

. puefios en demda execuc1on. 'ñ.a.Nofalt~guien diga,que ellos ilu ! 
S.Ma~tln de Fue muchos añós el Conuemo de fires.faote>s ~.ueron mog' es de S.Beni ' 
Madrid fe e- • • , 
rigioc11 Aba fan Marnn de Madrid Pnorato de \o:pe~o ya fe ha paífado el ti épo en' IJ¡,. fama Do mi n ~ de Silos , halla ef- q pud 1cramos tratar de llo.s, mas lo q 

Rrr ) yo pu-
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Año de Corcnica General de S. Benito. .Añode 

C hrijlo ¡yo pu.diere aueriguar de fu ~ifior!a, ·don Fernando el fanto,era Ínuy de- 1S .Ben; 
91 J• · Io re femo para el año de mily fetera uoto de la ca(a ~e fant<:> Domingo; lo ·4JJ 1 

- y feys,en que tratare muy de propo y en IaEra de mil y doz1encos y feté 1 

faodeH:ePriorato:porquede feme taytres,mandomucha haziendaen 1 

jan re año es la fecha de vn priuile- Ja ciudad de Vbeda:pero las rentas, y 
gio,que concedio e] Rey ~on A Ion- poífefsiones reales, que ~oza la ca-
fo d Sexco,a don Fortunto Abad de fa de fanto Domingo de Silos de Se 
fanto Do~ingo de Silos, fugetan- uilla,fon merced, y do nació del Rey 
dole la lglefia de fan Frutos, y ane- don Alonfo el Sabio, que foe por ex 
xandola a fu l\_1onafierio ,y con fe- tremodeuoto, y biéhechor del Mo-
mejante ocaíion fe trataran todas iiafierio de fanto Domingo de Si-
las cofas que concernieren a la hifto los,como defpues veremos.EfteMo 
ria de los fantos martyres,y :i las.:in- nafierio nueuo de fanto Domingo 
tiguedades,que fe hallan del Priora de, Silos deSeuiila,fe defrnembro del 
to de fan Frutos.. antiguo famo Domingo de Silos 

San Bartolome de Cara\o, huuo fuprimiendofe el nombre ele Prio-
le cfia caía por merced del Rey don rato, y alcanpndo la Congregacíó 
Fernando el Canto, lo qual defpues de fo Samidad,que aquella cafa fuef-
confirma el Rey don Alonfo llama fe Abadia particular. Pero de fus 
d? el Sabi~, por la Era de mil y do~ · prinGipios, y como fe defmembro 
z1entos y nouenta y tres• del Conuento de fanto Domingo 

1 
! 
í 

1 

f 

! 
l 
1 

San Cucufate de Valmorellos, ile Silos, y los fuceífos que han acon 
fuedonacion del Rey don Alonfo teddoa efte ConuentO; no trato al · ~ 
el OétauO,J de fu muger doña Leo- preíente,porque efi-a cafa tiene fu lu 1 
nor,al Abad PafcaGo, por la Era de gar proprio, en que contaremos ef- 1 
mil y dozientos y veynte y ocho. tas, y otras mudan~as,que ha tenido ~ 

San Millan de Lara. - · el Moµafl:erio de SeuiUa ~ - afsiJo re~ .~ 
San Pedro de Mercadillo. feruo,P.araquando foe,fu principio ~ 
San Pedro de Guimara. en los uemposdel Rey don Fernan ~ 
San Roman de Momffo, fue mer do elfanto. ' . ": 

ced de la Reyna doñA·V. rraca, por la · San Benito de Huete; antigmr- . • 
d ··1 · · {j ,.. fi M fi · d -· Monaílieñw Era e m1 y ciento y cincuenta y 1e mete ue ona erta emoJas, y en 1 defan neni-

te,y con el fe anexaron muchas Igle . toncesfellamana de S.Iulian:hizofelto de HUC1f _ 

'fias,como fon fan Iorge, y fan Efl:e- mudanp c.onBu!ade Paulo _I Ly .dio 1 

1
.¡ 

uan de .Arenas,fan Lore.n~o d~ Bar fe el Conuento a monges por rnter 
cena, fanta euialia de Villafufo, fan ceísion, yfauor del Rey don Enri-
Pantaleon de Zdada, yfan Panta- · que,año.demilyquatrocientos yfe '.• 
Jeo'n de la Oz. · · · fei:ta_y fiete,d~fpuespor ~l de mil y i 

fonafrerio Santo Domingo de Silos en Se- qum1enrosy cmcueFlta(·poco;mas,o ~ 
eí:mto Do •11 • . ·da JR d- ) . . ., 
1ingo de Si m a,.d1zenqueesmerce_ e ey o menos gózoe] Priorato,defanBe- · 
: en Seui- Fer~ando el fanto·, quegat10 aque- nito de Huete (que afsi fe llama ao- · 
· lla c1ndad;yes fama q~1e-de(pues q en ra)detitulo de Abadia.:porque par-

ella entro, y Ja faca de poderdelos ticufaresde la ciudadde Huetedef~ 
Moros, la primera Miffa que dixe- . fea ron mucho, que aquel Monafie-
ron los·Chrifiianos,fueen la ermita · rio fueffe capitular; y vnidoimme-
dedicada a fantoDomingo de Silos, diatamente a la Congregacion:pe-

1 que foe el pripcipiod~lMon~íl:erio, ro como nofalieífe cierta la do na-
que aora vemos~y fi bien qlle el Rey cion,y el concierto que hi'zieró los 

feglares 



Centuria nuinta. ~ 76 ~-:itJthd . ~ _, 

Ch::f:'o íe~lares.,yporotrapar~erecla1naíle · go; perfeuero Iaf~ma clonzdla -culS.7Jen1 
91 JJ la caía de fa.mo Dommgo , que la reclufi~n toda la vida. . • to, 43 J 

Congregacion fe Je enttaua en la Deuto de durar mucho tiempo Dofia Con-

fi~iacion de mas _fofiancia , que te- efi.e modo de vi u ir ~n tamo J?omin!~:ncia rc:clu 

ma la cafa , cefbron los contratos go.: porque por la Era de mil y do'", 
qne fe auian comé~ádo,y fanto Do"' ziencos y cinquenta y feys,el Rey do 
mingo fe quedo con fo6liacioü an.- Fernando el Santo recibe debaxo 
tigua,efia!ldo mas honrada,~ autó-' de fu amparo .. vn hofpital que auia 
rizada que antes!porque oy dta con- en fa villa de fanro Domingo 1 y di"" 
f erua aquellá cafa el nonibre de Aba ze,que eftaua fugeto al Abad, y mo"' 
dia; y el Prelado fe llarná Abad de ges del Monaftei'ió de fanro Do· 

· fati s· enico de Huete,d qual es nom mingo de Silos, y h;iblando toi1 eJ,y 
brado; y proueydo por el Abad de con ellos,añade rambien. Yobu X>o-
famo Dómingo 'y fu Conuento 'y minlC Cojtantia? recluflt' in )lejJto b(f 
en el Prelado, y m onges de Huete p1tali;prope ,Jvfónd.flerium fanil-i Vo 
exerce fanto Domingo de Silos ju- minict,&c. Ve aq1Ji tlaro, como en 
rifdicion pleno iure, como ti~ne en la Era demily dozientos ydnguen 

· los otros Priora.ros, y filiaciones. , ta y feys,dozi.eptQs;anos,poco mas,6 
Santa _O ria En diferentes lugares defia hifto- rnelios,def pues que vimos la prime.;; 
:~e~~~~~;;!: ria fe ha hecho memoria de _monjas ra rec!ufa junto a~ iemplo d~ fat_lto 
rio~e Can se; reclufas,y monges recluf<?s, qlle· ei"á · :Pommgo , ,nos d1zeáoí"a el Reydó ' ro~~lln de Si :,pet{anas de vida_reformada,y·exem F~rnand? 'queaufo.ótra ~n vn hof-

plár,qne encerradas en vna celda del puf!l vezmo;;tfan,to DomiQgoÚ' f~1 
· Comiento, o en algun a~artamien"' geto ~ ~l)ja-qual fe:!Jainaua d.Oñá Có 
· . to;cerc~;o d~ntro :?e 1~ m1fn1a X gk- ítanc,1a. Efrc; h.;ofpuaJ foe por_aqu~: , 

fia,ha21an:v1da fohtana, y pem~en- U<:>~ t~empos.rymy n_e€dfati9 .en: ta: Vl . 

te. En ethl .cafa he haUado a.lgunos Uade_famo I)qmiogo, ·péJi: . r~zqn · 
apuñiamiehtQsddle modo de vida: delos grandesffiilagros q1.te haúa el 
porqu_e, el - mifr:µ~; fanto q~Jllingo fan~o - Abad, a éµ:ya/ama ve.nian al 
admtt10 en VflóCmparedam;1,«Q.{:qu~ pueblo de--cpdas l~spartesde .Efpa· 
afsi lo dize Ja ·~iHoria) a vnafan~a ña ,.ypatalo~ pebres, y m(:ndh:ro.: 
donzella,Uamada Oria~qp~ ipfpÜ'Jar fosq~e acudiaJa):l~tóqa ella-a ·fot cu.-
da de Dios, con famos_,yJC:n.1orofos: rnq9s;e.ra fo_qrí_aJener hof piral, don 
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deffeds:,lwyc.ot!o~.ela cafaldc:¡Jui~a .. ; d~.fu~flen r~cibídos;y acaridados. . 
dre, y parientes ,.fe vi~o apr~firar ;a! t ,.· Ali ende deftos.Monafter:ios, ~t~- Much~s Mo- 1 

_ l~~wes _dcfanr~,1?ommgo_;, 'Y· lep1¡- duúooes,y¡h9~~1~~l (qu.e,Y-óhed1- ~:~~r;;~sri/l 

upna 

. dio 1.a~eta~e ~li,tlrencerr~da :~n vna. ,cho )h'uuo e~ ~fpai;amuy gt~n_ ua- n.en :iJ iwc:i~ '¡ 
celd?_ ; ::cerc~ de fa Y glefia:de f ~~ S_e~ . me1~? de Mo.~~-(hn~iq_s,de et~~tas,- y ;~0;;~~,~~~ . 
bathan,facr1ficandola al ,fer.mqo éle ·de Y g,ldias I?arr0.qn1ale~ rcl~¿J~adas de Silos ~11 l 
leí'u'ChriHo, a cuyos loo'tes'.fe qüe-: a fanto Do11Jing0zfu?·Sitós t;p'ofque Eíp;iiia. / 

rfa confagrartb.dps los.dias·dc-fo:vi-'.' : verdilqernmep~e.fue'.efi.e grad padre 
da~Et Ía?to confiderando--el tale~1t? • vn fa~~io,qqe el,y.f us milagró~ hiz~e-
Y de_uoc1on de la donz_ella,la perm1• : ~·oi:i:_ :nqrahl~ efl'r~endo en: Efpana. 
cio fue[e reclufa:v fi b1en;que d de- 1A,f.H,ef.l'S:eu1Uafefündo vna Y glefia, 
~onio la armo· diferentes lazos, y ·dedicada á fámo tJomfogo de Si-

. acometio con diuerfas teptaáones los,donde defpues focedio 'Ia'Abadia 
viíibles,e inuiíibks,con elfauor,có,. que díximos·afriba. Y en Ja CíuJad 
fejos,y o¡pciones de fanto Dom in- de Toledo huuo antiguamente vn 

R r r 4 infigne _........,_._ 
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_t/ñoae Coronica GcnerJl de S. Benito. 

. C hrift1 fJigne MonaH:erio de monjas , que llos,y libe~tando infinitos p1efos ~e f S · 'Bem 
~ !J J f). j oy día pe~·feueról.~ ~1os le llaman Lm i l poder de Moros.Tambien eítoy m to,, 4 3 f) 
·' to Domingo de Silos, otros fanro j formado, que en cierra de Aragon 
1 Domingo el antiguo, :i difrrencia ay muchas Y gldias,y ermicas, dcdi-

del de lo~ padres Predicadores. Afsi ·¡cadas a fanto Domingo de Silos, 
mifmo ay vn Monafierio infigne qm: por no tener entera cerridum-
de monjas Dominicas en Madrid, 1 bre de algunasde1!as, las dexo :por· · 
que aora llaman fanto Domingo el ¡que bafian los exemplos que he pue· 

· Real,cuyo fundador fue Canto Do- ito par3 apoyar la v.erdad, que arras· 
mingq,padre de los Predicadorrs,y Cbmence a prouar, de que el no m-
es cofa cierta,que no Je auia de dedi- bre de fonto Domingo fue muy ~e-
car a fu nombre, fino que fue la in- lebrado en Efpaña,y fe veen por ro-
uocacion <Hamo Domingo de Si- da ella muchas Y gleíias, con lavo · 
los.Afsi mifmo la Y glefia de la villa cacioll de fu fanto nombre: fi bien, 
deAlmonaci, y la Y glefia de Alca- que en algunas panes efia ya borra-
~ar de Huete,efian confagradas con da efra memoria,como vemos en la 
el nombre de fanto Domingo de Si Ciudad de Burgos , donde ay vna 
los,y en los retablos fe veé milagros ermita que efia jumo al Crudfixo, 
defte gloriofo fanto' indicio mani- dedicada. en tiempos paffados a fan- . 
fiefio de que eftan confagradod ho to Dommgo Ab~d,dtf pues vn Ciu-
nor de fanto Domingo el Abad.Icé dadano ( por deuocion que tenia 
jumo á Ja villa de Roa ay vn lugar con la Madalena ) hizo pintar en 
lla1~ado fa Cueua;que tiene fo la vna :iqud lug~rfo imagen,y aora ya ca-
y glefia,y dla fe llama fanto Donlin fi no ay quien fe acuerde del nom-
go de Silos. Lo mif mofe mudlra bre ,verdadero de a<]uella ermita, 
en Qtra y gleGa en Segouia junto a ; por<JUC generalmente la llaman de, 
nuefira Señora de la Piedad: ·dizen Ja Madalena. .. · ·. . . 
que folia fer Parroquia, y entonces, . Efle mifmo engaño ha auido en Voc:icionrs! 

Y aora fue fiempre fu vocacion· S:fü la Ciudad de Auila en,doildeat\lna l licchas ·~ran . 
• • ' • • 1 to Dommgo; 

to Domingo de Silos.Tambien en Parroquia con él nombre dei a-nto : de Silos p'ór-1 
J 1a Ciudad de -Toto ~y otra Parro- Domingo,y han crcydo_ ,y ere~ mu..:. ~c~cuy<lo . {~~ 

· d d • d ' n .- r r · d · L . r ll . r. ] · d d ~mbuven a;¡ quJai e tea aaeue--1anto,yenm ta · cuo~.,que:1e - amaa1s1pore pare_ e,,fanto:Óornin'¡, 
{e celebra Ja fiefia con mucha folerrt los Predicadores, y fe haze euiden- ¡ go p:idr~ de , 

ºd d I J Y J' fi- . d l 'JI d . í' . fl f; ¡1 . • d 1 los PredJCa-' m a · -~ teQ. a . g e 1a ··, e a v1 .. a e , _c1;i ier e ·o a 10,por vn:i pie ta.que dores. . 

Palomares;1unroaHuete,feilama· ; pone pbttefiigo Fray·Luys -Ariz, • 
, !fanro DomingO' <le· Silos : y en la • ' hél1l:itda .en la Y glefla de fanro Do~ · · 

Ciudad de Cotdoua jánto a la Céi- : . m~ng? de Aliila1que efia en la pared 
pañia.ayParroqufa·dedicada a fi_1 fan prn1t1pal de la naue dd airar ddCru 
to nombre: como lo es afsi miüno cifrxo,la qua!_ dize de{fa manera. 'Pre; 

. ' la' Y glefia Pritidpal 'de la villa de fidiendoen !tt}-1111 Ep1fcopal de lti J1ái 
i\reualo, donde efian pintadas fos : tt1·1".glefi1t de c.At11it1don1>edro,confa- . 
armas, bien conocidas ·en Efpaña, grfefla rglefia , por renerene1a del 

1-que fon Vn bacuf o Con VOOS grillo~ . g/oriofo co1Jfa /Jorjdnto Vomingo,en /it 
atraueffados, blafon q1:1e ha gánado 1p111l efl •"' iaJ rel11¡uúu de lo.tfantos 

jfanto Domingo de Silos, porque , m-irtyre.rfanit1flo~y'P.tflor,(Án s~ 
ftendo Abad de fo Conuento, y def- · hajhm, y fam Sixto Obi/)70,'P ~!",y 
pues de muerto hizo infinitos mil a- martyr,en /11 Er11 de mil y dotzento.~ :~ 
grns_,quebr:mdo las cadenas, _ y gri- l r~arent4. La Era qne frñala efia Ja. ------------"-----------------------

pida, 

upna 



Aifode . -Centuria ~inta. - -··-- · 377 .¿1ñ:.'t. e¡ 

Cht ijfo pL-!a,6 i_nfcrip.cion? vi_ene a fer d ;ño f vn-gr~n Mcnafierio.Aguella fi;·rra:) S. B-en¡¡ 
¡1 p. 1 de Chnftomil y_doz1ei:it?s y do~,~~ y lugar era puefto muy a~omodad ('. I to. 4-J j) 

1 que fanto Dommgo vm1a, y vm10 para nueftros Monaíl:enos : y afs1 1 

upna 

r m~1cho~ a~os defpu.es de la_ fecha de te?gº rela~io~ fidedigna) que Ja er.;. ' 
¡ b mfcripcton: y afs1 el Obtfpo don mita( c¡ue he dicho )y Ja fierra de fan 
j Pedro no pudo dedicar la Y glefia ~ to Domingo , tuuieron efi-e nom"'" 
í fo_nro Domit!go padre 4e los Pre~ bre por Canto Doming? de Silo~: 
d1cadores,por lo qual es c1erto;y eu1 porque el fanto <]llC: antiguamente 
dente, que la confagró a fanto Do.. fe via pintado en e1 Altar mayor,ef-
mingo de Silos: con todo effo pin-' taua veftido con abitos de buriel, y 
tores inaduerridamente le han pin- vn baculo Abacial en la mano, y co~ 
tado de tal manera,que el vulgo que dos efios fon indicios de que aquella 
fa be poco de. antiguedades cree, que y glefia efiu~o deqkada a fanto ])o l 
fanto Dommgo de Guzman es el mmgo de Silos, porque el bactilo l· 
patron de aquell~ Y glefia , y no el Abaci~l no ~s de Priores de famo 
Abad famoDommgo.Mas efie def- Dommgo,ni elJos traen color par-¡ 
cuydo,y otros a eHa tra~a fueran to- do,ó de buriel, el q~al( como yo pro! 
Ierables:pero no lo es la ignorancia Lle en el primer tomo,) a es muy pro '. T oino 1; 

de algunos pintotes,que a fanto Do prio de ntjefiros monges de Efpa- ¡año. 
mingo de Silos pintan con abitos ña,y fe vdlian del en tiempos paífa-· 
blancos :1 y negros; y han dado oca~ dos, y.con todo eíf o la ignorancia 
fton a que algunos inaduertidamen de la genre,y el pintor, que no fabia 
te crean, que muchos ternplos, que la diferencia que allia de fanto Do-
efian dedicados a fanto Domingo nungo el viejo,afanco Domingo el 
de Silos, pienfen que fon las voca- nueuo, ha fido Ja caufa de quitar al 
ciones de fanto Domingo padre de Canto Abad(fin defmerecérlo )el abi 
los Predicapores:como lo virnos po to, y el baculo,y han puefio t:n fu lu-
co ha en Salamanca, en vna ermita, gar los abitos negros , y blancos de 
que eftaua cabe el Colegio de la Co fanto Domingo padre de los Pte-
pañia de lefus,que defpues fe incor- dicadores. 
poro en Ja mifma caía, y el vulgo pé y o no me qnexo, porque a fanto 
faua que aquella vocacion era de fan Domingo padre de vna Orden tan 
to Domingo de Calerruega, no lo principal( a la qual tengo fumo ref-
fiendo fino de fanto Domingo de pelt:o,y muchas obligaciones) fe le 
Silos. El mif mo enga.ño ay en vna pongan efiatuas, e imagines, y fea 
ermita de fanto Dommgo,que efi:.1 venerado en mil partes, fino por-
en la jurifdicion de la villa de Bro- que me peía, que la ignorancia eíte 
~as, del Maefirazgo de Alean tara, tan en fu punto en Ef paña, y aya tan 
adonde ay vna fierra l1amada de fan gran 'o luido en ella de vn fanto de 
to Domingo, junto a la ~ual fe veé l~s mas ilufi:res que ha tenido. Pero 
muy grandes ruynas de edificios an- no me marauillo, que malos pinto-
tiguos,y fum~tuofos, 9ue fe efiien- res hagan metamo~·fofeos, y muden 
den defde Ja dicha ermna, hafia vna las figuras,y los ab1tos: porque ellos 
fuente copiofa,y abundante. Ay en · y los poetas,tienen gran licencia pa 
aquel lugarvn fttio q llaman Celdas, ra hazer, y deshazer; y fingir I? que 
otro que llaman la Huerta :1 y mu• les patece,y muchas vetes no pmran 
chas paredesa1tas,y leuantadas,indi- las cofas como fon, fino como las 
ciostodos claros de auer auido alli faben. Afsi Horacio para reyrfe de\ 

. -·· - . 
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\C'hriflo elÍ~scuenta, que vn pintor que le -f~~he'rm;~oe!ReydonAlonfo>porfS.Bt~i '\919. la~1ian ?1and<ldopimarvn.naufragio l~ .~~ademil ycien~oy on~e ~ aun tO.fJ .fJ 
· 1 d1hu:o vn cvpres en medio del mar., vtutedofanco Dommgo,h1zo mer-

' porque era aquello al? queíe efien- ced :i lacafa de la villa de Cubill:1s, y 
1 dia fo arte.Y en materia de error de defpues de muertofanto Domrngo 

. pinturas' ninguna cofa aura que no vino e como dixe ances)el en pc:rf o-
crea, def plleS que vi vna harto g ra- na. a trasladar cJ C~erpo ,de fanto ~O 
ciofa.) y jamas fe m~ ha ca y do d_e la ~1rng<?,Y con el m1fmo 1i;tento d10 
memoria, que note en vn.a Y glefia ltcenc1a ~l Ab_ad Fo~tumo,para que 
de las Marinasemre Afiunas, y Ga- fe poblaí!e alh vna v1lla,como de he 
lizia:llegueen vn pueblo que no nó- cho fe poblo,y en vn tiépo fue muy 
bro,por no afrentar a los que Je go- grande: porque a los milagrcis del í 
uernauan,y al Cuta que mandó pin famo,y a la famidad de los monges, ll 
rar la imagen,o pintada no la fo~o, que viuian en el Monafierio,acudiá 1 
o quifo hazer mudar. E~aua vn tan de~odas parres de Efpaña, con ~ue l 
Benito en la pared e¡) abtto de Fray· allla gran concurfo de gente, y a la 
le Franc,ifco,c?n (u cordon, y alpar- mu~hedumbre deU~ -~e figuio gran 
gatas, y a los pies ouefto Sitnéhu Be- copia de cafasque h1z1eron vna bue 
ned1flM.Pues fray pin.cores tá grof- na villa,grande, y crecida, en que el 
feros, v torpes, y que fepan tan po- Abad, y Conuento tenían jurifdicio 
co,que" en Galizía,y Afiurias,donde ciuil,ycriminal. Defpues no fe que 
ay muchos Monafierios defra. Or- razones mo~ie~on al Conoenro, pa , 
den,no ~aben como fe h~ de pintar r~ q~1~ vend1e~en el pueblo, y~u j~- ' 
fan Benito, no es marau1lla; q11e en nfd1c1on al Condcfiable de Cafü-
Efiremadnra,adonde aora no fe ha· lla,que oyes feñor de la villa.El año 
Han Monafierios .de la 01:den , no íiguience(porque boluamos a tr:itar 
conozcan efte abuo,y el pmtorfin- de las mercedes Reales) por la Era 
ja el .cypres, no fabiendo pintar el de mil y ciento y catorze, el mifmo 
nauio. Rey don Alonfo anexó al Conuen-

Merccdes q Pero dexemos de llorar fuceffos, ro el Priorato de fan Frutos, e hizo 
~;,~~Y:~~! que nunca tuuieron, ni tendran re- otras infinitas mercedes, que no me 
naÍ.l:cri~ de ~edi~: boluamos al hilo de nuefira puedo parar á contarlas, y lo.s feño-
S.Dommgo. h1íl:or1a,y ya que hemos contado de res dd Reynó como vian 1 Rey tan 

los Monafierios,que Jos Reyes ane- aficionado a la cafa, la haaian dife"' 
xaron ~la Abadia de famo Dom in- rentes fauores,y entre otros,e s mu y 
go de Silos: digamos las mercedes conoc;ido el que hizo el Conde Pe-
que los mas que han gouernado a ro Anzures,dando la villa de Oñez, 
Efpaña la han hecho : pues aliende como fe refiere en vna efcritura,que 
del Rey don Ft:r.nando el primero, dize que reynaua don Alonfo, (que 
que es a quien mas fe de u e, por auer es el Sexto )en Ef paña, íiendo Abad 
dadotanbuenAbadalacafa, quela dé la caía don Fortunio. Es la fecha 

l ennoblecio,y leuanro de punto, fus la Era de mil y ciento y veyme y 
1 hijos, luego en competencia Ja hi. tres. · • 
zieron merced: porque el Rey don La Rey na doña Vrraca, hija del 1 ¡Profiguere 

Sanch?, no folo con~edio el Mo- Rey don Alonfo el Sexto, y madre <l:1~~ci:ª:::' l 
nafrerio de fam~ M~na de Duero, del Rey don. Alonfo el Septimo,he-- delos Reyes.¡, 

! fino le añadio todos fus terminos, redo de fu padre el amor a dle Con 
d_ando a la cafa jurifdicion en ellos, y uemo,dádole Ja villa de Tabladillo, · 
·----- ·---- r---- - -

y era 
-___,----------------------------=----~--------~--------..:..~-------
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Chnjlo ~;_-~ra ~1Í~ fazon A~)Jd donl~ar~~--~.1u-Í ,. hechas aigunas mercedes al~ S. Béntl 

t 

) 

ji¡. /1·'.endoel_l,J;quedoconli m1ímJ.afi- üenco. . . . .. tó. 4-j} 
! c10n fü htJo don Alonfo el Sepumo ~ .Pero ya efta era here~c1~ (como . 
~ elgual hizo mercedes muy eifrncia d1xe) de los Reyes de Cafülla (por El Rey don~ 

li Jes a la ca fa :porq_ue la dio .1icenc.ia pa razó de tener d cuerpo de fanto Do Alonfo d~ , f 
bl d f . · . d · r · , , Aragon lnen 

r<ipo ardvarno e an.Martmde mlligo eSdosen rnt1erra)hazera •hechoréffari; 

1 
~1;drid , nombrando por va(allos la cafa diferentes mercedes , y de . i:oDomingó i 

a fus moradores deJ Abad, y Con- dto poi· muchaftofas que he vifio; 
. uento,y fue efro por la Era de mil y no me efpamo : pero marauil!o-
cienro y fe fema y quatro , fiendo . me mucho , que el Rey don Alonfo 
Abad don luan. Y en la mifma Erá de Aragon, Jlaníado el batallador 
de mil y ciento y fefenta y quarro da (por las grandes cóquifias q hizo, y 
licencia al Abad donluan,yal Prior grandes jornadas que emprendio) 
de fan Frutos llamado don Sancho; aya hechovria nofabilifsima mei-ced 
par'1 poblar el termino de fan Frn.;; al Conuentd defanto Dórriingo de 
tosJren el mif1~10 Rey don Alonfo Silos, no dbndó en fuReyno. No 
lLimado Par d~ Ernpcrador, con- tenia efie valerofo Rey hijos, y al cié 
cede al Abad do Marrin la villa Vra; po que ordeno el tefiamdltlto ; d~~ 

· con fos montes, fo emes, pradós,' de- X.o tanta hazienda a la Orden de fati 
hefas,entradas, y falidas con fu jurif~ Bcnico,que fi agora la poífeyera,ef-
didon, y añade que lo da por fu al~ í:uui,eran muchas cafas defia ~0ngi't:~ 
ma,y las defos ahtepaffados,y por fu gació mas ricas, y prof peradas,de lo 
hijo el Rey don SJncho,a quié aquel que al prefentelas vemos:porq mail 
dia armaüa cauallato, para rogar a do a la lg,Iéfia mayor de Pamplori:i 
fanto Domingo, que fueífe imercef la villa de Eflellá,q~e es aora ciudad; 
for por el para con Dios. Do nació ton todos fus termmos, y remas, y a 
es cambien del mifmo Emperador fama M~ria de Naxara,y a fan Millá 

. codo el termino de Aniaga, donde dela Cogolla,laciudad de Naxara,y 
a ora tiené fu monafierio Jos padres a Tobia con fus cafiillos, y a fan Sal· 

• 

l ¡ 
- ¡ 

! 
1 

1 

' 

• Cartuxos, que ha eflado en pod,r uador de Oña,la villa de V dorado, 
S&ndoual. de muchos dueñ°',fegun afirma el y afamo Domingo de Silos (que es 

Obif po <le .Pamplona, en la Coro..; para lo que lo he . tr<lydo) mando la 

• 

nica del Rey don Alonfo el Septi- villa, y cafiillo de Sanguefa, con Jos 
mo capitulorreynta~porque dize há dos Burgos nueüó,y viejo.Es S3guc 
J'Ofleydo a Aniago móges Benitos, fa cabe~a de vria de Jas cinco Merin 
fray les Domii1icos,y Geronimos,y dades,en que fe reparte el Reyno de· 
vldmamente los Cartuxos que a ora Nauarra,noble villa, y de efiendida 
le poffeen; Donaciones fon t2mbié jurifdicion,la qualfi a ora poíTeyera 
del Rey don AJohíct el Seprimo la fanto _Domingo. de Silos, huuiera 
villa de Berta, y la vil.la de Merca- pocos Mon~flenos en .Pfpaña,que 
dillo, aquelladada la Era de mil y fueranmasncosque .et Veafedeflo 
.tienro y fefenra y cinco al Abad que. vlrima~ei1te ~emos dic~o -~ {urittt. 1 
don luan ' y ena la Era de mil y Zunca,en elhbro pr1mero,capttulo . Garab'!_y • . ' 
ciento y nouenta y tres al Abad q· uarenta )'dos, y a Garibay en el co' ' Prutig¡¡efe : . . . h"Jl • I . . . J . con fas mer- ! 
don Marttn. Efhmü muchas vezes pendto 1uona cap1tu o nueuc~ cede~& hi:z.ie 1 

efle excelence Rey en fanto Do- Peroboluamosanueíl:rosReycs , ron losR<=.:-. 1 

' d "d IR· ·d-·S"' h Id tt .1ycsdcCaH1-mingovificandoel cuerpofanto,y y exa oa ey o ac oe euea- : llacn parti~ 
~empre con manos llenas d~xaua _. __ do,porquCnotuuoticmpo,ni.edad,' culardóAl6 
,.._.-------------------------·- ---···· foOébuo. . 

p ara 
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¡Año de Coronica General de S. Benito. Al;ode 
\ Chr~/tO r para profeguir en hazer ~ercedes d--11Úd.1/,tered1~atef' & omnes"'re{/uas, s. Beni 
) fl 19. ¡Ia ca fa: y engamos al Rey don Alon l•ÍJ1cwu¡uef11~rmt :n meo I<.;,gno,cau- to ·4J 9 l. : fo el üdauo,famofo por auer ven- to,(Y contejlor,omma pra'd1fh Jvfo 

! cid o labaralia que llaman de las Na- napertj ejfe c¡u.1Ji me1t propria.Tan-
¡ uas de Tolofa,el qua! en obras, y aú to amaua, y eítimaua el Rey don 

~ 1 en palabras moftr~ extraordinaria Alonfo ~I Oébuo" al Co~uen~o, 

1 
:t[iuon al Ab::id, y a los monges d~l y cofas ~~erentes ~ fanr'? Domrn-
Conuento:porqueJ>or la Era de mtl , go ?e Su os, qne .'1 fos villas , D_e -
ydozientosyocho,fiédo Abad~af- camas, y he~ed:rncs, _2dondegu1e· 

· • caGo, les concede la villa deQurnta ra que efhm1effen, d1ze que las ef· 
nilla de Momemoral, y dize vna~ pa tima, como fi fueran cofas proprias 
labras dignas de efiamparfe.~pma fu y as. . ! j 
(dize)mterc.cterap1etatisoperA,nt- El Rey don Fernando el farJ· · ~~.:~e~~sF~~ :I 
hil efl,quod tttntum deceat m111ejlaté to 'e que fue el tercero defie nom- nandoel fan ! 

i(!giam,c¡ut1ntum Ecclejiam Ver di- brc,)no degenero de fus antepatia~ . to. r 

l1gere, bone/los lJ1ros 11mare, ~ ptp, dos, en hazer ~11ercedes a lo~ Con- 1 

111c reltgzo/is locis grata faffeagra ver uenros , parncularmence a dte: 
bO)(.?"op~econforre.Palabras verda- porque por la Era de mil y do-
deramente dignas de vn Rey~ pues zientos y cincuenta y feys ; por Ja 
da áenteren ellas, q emre las obras · de mil y doziento~ y cincuenta y 
de p~edad,?ing~na. cofa es mas con- fiete, por la de mil y dozienros y 1 
uemente a la mageíl:ad Real , que fetenta y vno haze diferentes mer-
amar ala Iglefia de Dios,a Jos varo- cedes á la cafa, tomando deba-
nes honeitos, y ayudar a los piado- xo de fu ampar~ ' y proteccion a 

, fos,y religiofos Jugares, con obras, los monges , al Monafterio , y al 
y có palabras. Las obras buenas dcf- hof pi tal , m:rndando que los mo-
te Rey para con efie MonaHerio, radores de Ja villa pagaffen el 
fueron muchas: porque Ja Era de mil diezmo de todas bs cofas a la ca-
ydozienros y ocho, le hizO" merced fa , y dando cierns medidas de í 

de la villa de ~}ntanilla: , la de mi! fal de rema en bs fa linas de Aña- 1 • ¡1 

y doz.ientos y nueue de la villa de na , glle cod ::is ·fueron cofas de 1 ~ 
Peinilla : la de mil y dozientos y conGderacion, para aquellosriem-l ! 
veynte y dos,del Monaíl:erio de fan pos. 1 M d h" 
Cucufare, la de n1il y dozientos y Con aner Gdo todos efios Re-j 20er~~u~~ll: 
veynte y cinco, del Villar de Con-- ves Cafiellanos ( oue rengo dicho)'¡ don Alonfo 

fi J d ºl d • J b• ' , foelX!lama go o , y a e m1 y oz1entos y tan ienhechores , y fauorecedo- doelS~bio. 
veynte y ocho,dela viIIa deBañolas, res de la Abadia de fanro Domin-
y quiere que Iacafa ,. y las granjas, go de Silos, no íe íi ~lguno dellos 
fean libres de tributo, yique fos ga- echo el pie adelante al Rey don 
nados vayan libres portoda CaH:i- Alonfo el Decimo, llamado el Sa-
lla , y pazcan en las dehefas Reale~. bio:porque por la Era de mil y do-

f Pero de todoefio no hago tamo ca zientos y noucnta y vno, dio mu y 
fo., quanto de lo que dize en vna ef. . grueffa hazienda a eíta caía en Se-
l crttura, dada al Monaíl:erio en la uiila , jun'ro a la puerca de Car-¡ Era de mil y dozientos y quinze, mona, y la Era de mil y dozien-
en que recibe en fu guarda roda la tos y nouenta y tres , confirmo 

1 ha~ienda, y poífefs_iones del Mona(- el priuikg,io ?el Conde Fe.rnan I 
teno.~pniam ( d1ze) lJ1/ÜJ, Veca- Gonplez, y dio el Monafieno de· 

fon 

• 

J 
.( 
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~hWjto íanBa1tolomede Car~~~~ y .man~o ,' 1·. yn .. a· r~.,1.a·· ·J···~. ºfa. s. que·m. a~ .. h.· .ª. teni. ~(S·;·~ ...... ~í ~j '.P"i quefos moradores·del p-uehlo pagaf . go a efl:a c;ifa fiempre en pie, y que: to. 4JP . 
fen la M~rtiniegk V.iHpmuchas ve- J aun ent~.~.rr~po de la Clauftra la hizo s. ~~1~in~~ 
zes a vifitar al M<;>Mfr~rio de fanto . 1 no folo que no fe relaxaffe fino que .e~la VCJ 3 fl . o · · > · · > ficpre [obre 
Domingo, y a hazerq_~·a,cion, y re- ; lfe confer~a~e en e1la inuy:gran pun .. CfkConucn 

ner.vigilias encima del fopukro . del to de R~hg1:on,~ue .elpa,tt~~-t,ilar cuy ~¡,~'dr~;:;:0 
fanto.,y.dizefe, qu-e úmto•Domingo dado qu.~. h,a.remdo el gloqofo fa~.;; . 
le apar_eció vna noch~: ,:y le reuelo to Domingó,en mfrar po"r ella.Y: fi 
algunás cofas de las qu;e_. le auian de bieQ,_q~rod(;)~ lqs fanJps~· cu'yos cu.et-': 
fucedta·;ptonoftica~4qle, que a~ia pos defcanfah en diferéres Yglefia~~ · 
de ten.et .muy pro{peros fucdlos yMo~aA~rios,tienépatticul<tr cµy- , , , .·· 
dentro de tres mefes,rindiendo ~ dado _conelJos,pori~~liqac;onna; ;,_,:;·. · 
los vaffallós queJ~aufanreuelado, turalc.on.qmiraelal11p ,porelcu~.~-7 . ··. · ': · 
y · concerrandofe .cQil lo.s Reyes fos po,que~uefo·c?mpañeq~, por n~yq ...... ,, · -; 
vezinos con honrofas .condiciones: refpeél:o tamb1en n.uefito Señor ha 
lo qua~ todo fe cumpl.iopunmalmé~ ze infinitas .mercedes .a.los luga1;es 
re ,con que el Rey don . .Afonfo qu.e7 don~e ~ftªIJ· entertá,dps. los cuerp,os 
do dé nueuo obligado, a.hazer mer- de tati.g\q~J.9,fos faqtOS;_ytá a_tnigos 
cedes al·Conuento.Pero dellas, y de fuyos:P~ro.de ninguii (a~to ~e ley~ 
las d~mas,.q caíitodci~"los Reyes _de, do( auq1;1~ he pallado hartas vidas de 
C11füllahan hecho a'fanto Do mm'=": perfonas éj dtan gozando de Dios,} 
go,~on que ennooléderon >y enri:-, que_tana ojos villas elle velando ,y; 
quecieron al MoJ:Ufierio, hari:o he- temendo cuy dado con la caJa,com o · 
inoN1icho:íi bien que-en materia de. famo L)®Jingo tiene ,co dhi foya; 
poífefsiones; y dé. .h~zienda,no me • Porqu~ '.sle la mifirta fuerte que vn · 
fuel~ embara~·ar, ni~ito que he dí-; Abad,o vn P~ior quando gouierf)~ 
cho,háíido tanto para ala,bar a la, ca-, vn C~mqento, zela fa qbferuancia 
fa defas·muchastiql1ez'fls .qu.e tuuo· delaRegl.~,~de:ffe? qu~fe guarde~ 
entiempos.paífados.,\qrianto . mof,_ · las ceremomas,el íilenc10, el recog1 
trar el caudal que -hazian lqs Reyes, miento,el.ayu.no, y atiende á circun 
della, vifitando. el ·-cuerpo de fanto · fiancias muy menuda.s,,para que no 
Domingo, y yendo~llos, y fus vaf~ fe defmorone, y vaya desfalleciendo 
.fallos .en· peregrinacioa a vifitar .. al; la Religió de I~cafa: afsi eff e mifmo 
fanto fepulcro, que fue vna de la-si cuydado tuuo $.Domingo en tié-
noblesromerias,yde mas freque.n,.i .pos!paffados, y tiene oy diá en efia 
c~a de: gente ; ~(laque en aquel_losi . fama cafa, aduiniendo a los 4 haz.en 
tiempos ·huuo efi Efpañ,a: y fihttm· ,alguna falca en publico, para q oti"o 
en ·eftos tiempos fe ~ohfetua algun dia fe yayan a la mano én ella. Han""· 
raftto ~pero no, ni con mucho:lo: me cotado iQfini~as <;ofas a elle pto-
que era antiguamente, y lo mifmo poliro perfonas fi_d~dig11as, diziédo 
digcl d~ fa hazienda : ·,porqu~ atuF . <JU e fi algunos pa{f an,par]á~ó Pº1: el: 
que·aora ~1 Múnafteno· es fenor d~ paño del CI·auHro,:~e~ dl-a enfrere 
diez 1ugares,y algunos muy bue_no~, de fofepulcro, y q~-~r~1.tal1 el filen · 
en dóde tendd la cafa cortlo feyfo1~ . cio,fe veen feñ_alq.m;in,i~efias, de éj 
t~s vaffallos:peroto~o cfto es mer;j •. defagradan alfanto,oy~dofe ruydo 
d1guez,·y poquedad· ~n. co~p~rac1~ · en el techo, y fi. en aq~el mifmo pa-
de las grandes,y cre<:tdas retas? yn; ño alguno·~ monges fe atreu é a mur 
quezas éj poffeia en tiéf>?s paflados~ 1 :murar; feft~nte.el mifmo ruydo:; Y, 

Sff -·· ... golpes, 
;:~-~--. 
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e hrijlo 1 golpes, haita que los -~elinquentcs \ 
g'1 JI•, dexa.n la conuerfacion. Y haHa el 

, Sacnftan (que a_un teng~ de~·omarj 

!, 

-· eífos nú:mu.'ienc1as)fi fe defcuyda en 
rc'ne r fa farrrpiú·a encendid~ , _luego 
en la tumb~ _del tanto fe haz-e ru)•do, 
co.n t]Ue fe3pi!~ ;ildefcuyda~o;y nc"
ghgeme m1mUro, para 9uc _t~ng.a 
cuy~ado de haie~ con vig1lam:1a fu 
oficio. · · ·· 

Reliquiasdel Pero afsi deílos cafos mil~grofos, 
mirm? fanro cornC:n:fe fas rriuchas maráutHas que 
~:~~~lla- hizo antiguamenre, y obráaol'a d· 
gros. tefamo,bafia áuerlo dicho P?r ma~ 

,· 

yor, y en cqmun, para defpues. ha· 
z~r en fu tiempo alarde en parttrn· 
far, co atando todas-eftas cofas por 
menudo.Tambien entOnceséonta-
i"e como .Jló folamente.' e(.rnif mo 

· fanro,pero prendas, y jo)·~~que han 
·quedado fuyas,fe les pega virrud,pa~ 
aa fer inftrumento de hater mila
gros, como es vn caliz.muy0triayor, 
y de mascapac!dad de los cil'.le ao~·á fe 
vfan con vna rica patena,(que <l1zen 
efta vn carbunco en eJla) 'vna cafu
lla con que dezia Mifia él rnirmo 
famo,y el baculo AbadaJ, fon pren
das apropriadas par~ expeJer Demo 
nios,y en particular él baculo es lle· 
uado a mugeres qlle efüm de parro, 
y caufa én ellas d1chofos , y alegres 
focdfos, como fe ha experimeirra
dó en muchas,que en aquel tiémpo 
tienen deuocion con fam:o Dom in 
go, y fe aprouechan de aquella reli
quia.Pero ya qpe entr:imos en la Sa 
crifiia para mofirar las prendas, que 
f'los han quedado de fanto Domin
go,deten~amonos en aquel Jugar a 
~er vn relicario harto curiofamen• 
te tra~ado, y ~ifiofo, el qual me fa. 
ti~fizo, y -contento extraordinaria
mente. Encargo fe de embiarme la l. rra~a, y e1· nurhero de las reliquias 
Fray Gafpar Ruyz, hijo de fanto 
Domingo de Silos Predicador, que 
reGde en aquel Conuento , perfona 

conocida en Efpaña) por d libro S. $fn~ : 
c¡ue publico~e : Senec2, haziendole I0.4-'iJJ"J i 
que hablafle enC.9tellano,ypord . . ; 
ingenio aplicado' qlle tiene-a dife- ; 
rentes facultades, con que -ha.~alido 
auentajadatnéi:fre. Efie pad1 .. e'cúm-
P!io fo palabt;~;y- pinra el telic;irfo, y 
d1ze lo quefoconfcrua <m el, por las 
palabras ftguiebres. · · 

Lafabritrl del re/icttrío(dize )e-.r to Relicario, y : 
d d.' e 11 i ' rcliqnias Jel j 
·. 4 e¡i'uáia'a aos bttZ/J, lavr11Ja con Mon:iikrio '. 

perfo~wn, y tan ajuftados ltñó.' fida- de S.Domin ' 
...,. . . - . r.. , godeSilos. 
L"-' con otro.v¡ue "pentM 1 e · reconocen 
lllJ f ilJitúrdtf.:nidan lugar p11rit la cok 

. g.tcion de ltt r-al, "lo menos por la par
te.,9ue ¿,)Jifia püéd<·juz._,gar : por9ue 
ll-ktfat_d-n r¡11efe. t-r.:1ta1111 deleu11ntar 
epe ·edific:io,p~rece 9ue Vios deparo 
~uy~erc1tdt/':J,,lonllflerio "'na can-

: te~4.de tdntihlancnrtt ,y td11extelen-
, t_e gt'itnoi¿e piedrtU, e¡ue pueHai en. el 
edificio, pt11rece !d6or deyeffe cel''IJido. 

· L:ª forma del re/Je.tri~ en Ju plttnta es 
' 1ua.drt1ngnlar,con_)Jeynte y lJn píes de 

Í'!_rgo,diezy ftyF ánmcho ,y 'peynte y 
dos de alto L11sp-11rede.s tienfdegrue{
(o (por ltt p.11rte de l.t ma_yor d11ní11u
Cion) cinco pie.1 ,y toda l" piera e fl a 
f1mdad1t fobrepiedr11 l>1u11. Ve lo.'r 'i"" 

· tro /.ido.~, lostYes tienen metitlttsen ltt 
p4red fns o~nacinas ctrct1laréf," mo
do de nied1aJ Cdfill11s, de y gua/ ct1nt1-
dad,yform11,y ena 01ro /11do: re/lante 
efl d la p11erta del arco, 911e fale 11 la 
S11cnj}111.LaJ fJTnttci1111.s tienen de an
cho, o dtttmetro ont,e pie;r ,e,h.ueco ']lle 
entl'4 en la f4'":ed a.Je ftyipie.1 :, y , de 
1tlto tienen di "tY /ietep te 1, ye/fo mtf 
mo tiene el 4rco ae.lapuerta ~en ,9ue 
fe conforma a'laJ ornactnlt's.Elfado. e-., 
delofas y grutl~ s; y t¡N4drttd4.!: el techo 
_)lna med111 n'1r11nja m11y )li/1t1{4 :por-
9ue con la m1f m" laho17 áe /11 P1e.dr11; 
éjl 4 11dor11atla de refajos,y entrepaÍioJ 
degr11cio(a perfpelh(l4_ • .r 11/tende def 
t<tentrefax11y_fax11;ejl¡¡ ~odo.s lo.e Man 
co1 d1/,u x"do.t -i lo b!Ntefc<>, con coÍrJfN 

11/ temple 10~0,~l f pfJlót:t10 . áe '"· pier11~ 

•)~ 
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Chrifto¡.;A /o.s d1t: z.p1e.1y mcj:o de ,tito efl~,·e_ , 1cfa. 1mSe/;~fl;an'.comolo drz.e elt. "ttu- ¡ S. Bcrr 
/1 JI· mdo de 'Pna com¡a_J)ada moid1Jrt#";9co Jo 'JlleeEA ttÍ 1·edeJordel p1edel cttlrz ; lo. 4-JJI 

forme al ttrte,conjld de foarquztrdue, tnejla forma. In nomme Vommi, In 
¡fr1fo,y corntja.y en el blanco del fnfo lxmoré{tmEh Sebailram, Vomimcus 
J~· l:-é e/l& pa/11brM m/J)' conforme.fa c.Abb1Ufec1t. El caláJunto con /11 p11· 
relu¡uilU,J! huef]'ós de fmtos. Cujlodtt tou1 f1enf depc(od1ezy/1ete mttrcos y 
Vominus omma o/Já eotum,)Jnit tlX his medio de ¡.f1tt11,en la c<'f" del cal;z. ctt 
mm conteretrtr. Ctpilus de e apite vef be lln azumbre,)' medio 9uarttllo, 'Í co 
tronon pertbit; qu11n paciécta )Jeflr11 mo cmonce.tfe de11111 de comulgar fat!J 
po(si delntú t:tmm1ts llej}r&. En lo al- )Jrraf; j}ecie,eri los cdltcés mlM capa-
to de IM dos ornacmM "Y ftndtU )Jé111- teJ.Con el dt"t,ia ,;kfljfa //empre /'1 nto 
nlM múzofamente romp1d1U en}ú1ge; Vommgo ..,Abttd ,y a~rafe pide agutt 
(f 11.tman los 11rtpúteElos)p11rtt lmfcar ech11d11 en ei contra c11lentur_as, ), fa 
ltt IN\ del Oriente, y medio Vid. Todo h11n )lijlo muchas)Jet_es A1'e1-fanttdo ái 
el concahodel& ornt1c1111U eflJ píntt1 eUa.rten"JJna eáfolla co f dez1t:t JW1f 
do ttl téple,co jigurJU de diforéte s fan- fa S.Vommgo, c¡ue en )in mdd;o muy 
tos,y el re/lo de /JU p11redes finge có J.1 )',~"nJe,f pade~io el ..J,,,fonll}Jer¡o,,fal-
uerfoscolore.s )1?' /a./Jet1do,9ue p"rece ¡to por el ayre" 'J>if/4 del puebfo,/m le-
)Jerdadero:de maner1t , t:¡ue todo ¡unto /i-on del fuego.Tamlnen t¡uedo el f11nto 
b•rz.e 'Pntt piera. bien a propojito p1tr11 · b1tC11!0 co?J c¡ue d glor1o(o pttdre en fu 
jantt:tt1·eliquuu:r01·que 111 trara es bo . )Jejez. ancla"" ,r h11 hecbo~httze nuef 1 
mfimt:t ,y ej}.i muy bien executttd11;, tro Señor muy grttmies mlft1gros con 1 

ttlegre,[1terte,hermofa,y de-uott:t. mugere.s, 'jlletienen pttrtos pel~$1·ofos, ! 
P01?cl'!re las ¡ E('ltt c11xa Jepiedr.e encierr11 enfi"'Pn ,y dr-h'ciles, ,í4ci'1tando )Jnos 'Jyfapore-1 
re 1qu1;1s por . . . . .. , . . J" 1~ J' 
menudo. g~andetefor~_ rieprec10{1U; y fa¡.radtU ¡ crendo enlosotrf?J:pordon~e /11 m11ge-

p1edrm>c1'yo tl1gno lugi1rno es pofirble /lad de /11 l(,fyn11 de E/j11na nuejt r11 
fe h11Ue en/¡¡ tierr11,por fer jlmt/U reli- . Señor11 doñ11 Jv!11rg11r1t11 ·Je c,,Au/lria 

. 'f UiM,y h~ej[oJ fantos)m11ch1U ene/ n11 : en los tr11b11joj Je [us feltce.tpartos, Ji"é 
m_ero,mll)' 4ntlg"~ ,y' 1e gr~ndeARto 'pre fe h11 querido )111/er. del focorro del 

• nd.td,y 'Perd11d~'Pr1111er11mete'l1na co-· glortofa Janto VOf1111J/,O ,y fu pnto lut-
! ron.t de pldttt; y piedr~ gr11ndes de l c"lo,p1d1endolepar4 efle fin ,y lo rnif~ 
Chrif/11/,f tiene Je i/11i1hetro)n xeme; mo h11n hecho m11cbas de /,u fiñort:ts 
y fobruU1t 'Pn" c11hefd delo mtf moco mtts de cue'nt11 en lt:t Corte ,y fuerd de· 
)Jna .1Jalom1t ·énc1ma:todo /0'11111/ hizo //~,y q1111ndo no fe pueden {ocorrr:r del 
S.7Jomtngo¡j-eS1los ,/iendo c.fi/u1d,de mifmo 611c11/o.;p1den,y J/eutt?J m~d1-
ej}e..}Jo'J1t.flerio,11 honór 'deS.Seb~P 1 dasdelpar11 m11cb11s perfonas ,y tene-
túm, cuJil 'l1octÍc1on ten"út la rglefii en 1 ~os ~xperiencia de /11 merced qne n11e 
toen.En elh#eco de lt:t cahertt ej}aPn flro Señor/es b11ze porel/11J, · · 
huejfa..y_iloidientest!eS.Chr1fto1ul:dé ' rten )iJ4 cttxa lt:trg11 de ?mtrjil;Je 
tt·o de 111111/o"!a "Y do.s huelfos grd'des gr11nde11ntigued11.d~y ene/la relu¡11itts 
de fanttt .Btlrb~ra,}na redomittt de fa de fans eb11fl111n) 11lg11nos h1teJJos del 
fangre, y c11·bl!ll<Js tpu/ttdos en eU11 de r..Apoflol {1tn BttrtoTome ,y )Jn pedt:tfO, 
9u4dofue degoU11dtt:}ln11 pttrte del é11e de fu fant11 piel,tres reJomittti co fa,n-1 
1·0 de S .BIA-1,y de/ m hue ffeJ >Y fangre ~ gre de S .I ""n B111ut1 j}.t.t,Ay rel.it¡u111s 1· 
rten JJ1i cttlit de plata ton [u paten11 ·. Je fant11 Engptcitt ,y fiu comp11ñeros, ·· . 
adornada con diferentes piedr& ,y t:tl- defdn JAa~tin ,ftm Nico/4J, fanLo- · 
/,Hndó de mucho 'l1t:tf or,/9 'i""I hito tít- renfO, {itn Ejl~u11n > fant4 ..,J.;{Arin4, \ 
b1enf4nto ".Dommgo en }JÍ~.t,11honor .. ¡;tnSimonyluat:tJ, JJnpocodel 6rttrol 
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jAií~~e. Centuria ~~nra. 3J'1 Añode · 
~c_..¡,,.¡p, ra éj en vn vergd,q folo lle~a vc:rdu· nando dhi el figuiente. S,Btni 
IIJ.~ ra>,plát$,y arboles,buuidle vnaan die 14cet Ferrt1n.dm ..,Mumoní-1, . · to.431 
· rigoedadtxtraordinaria,frladiligé- Y c:ncl del otro hijo llamado Do.:.: 

/ da dem hóbre curf<>fo;como zabo mingo Muño,di2c defia manera • . 
ti> no-~huuiera-defcubiat-0.Eftá:en . .F(1.&. iAÚt. 'Domi11icm· ,JdHmollis,ft-
.rq';l~hórge~ ~os.í~pldcrosde I.osHi · ,,. · ·.· .. li:H fo11fli 7.>ominic1 • . 
norofar,gete tluilr~ :c:n; eftosttép.oS') Los pr.imc:rosvorfos, ·parece q quie Declar:infe 

11- r · · r ·"1 · ~d .. .. - · Le. . I. íl "· ,, tosvcrrosdet y en a:que 1os,pµesxco·mo 1.evera ue r re eur"qC!n ~ue · 1e_p~ ero e ta en; fepukro_ de . 

g~;)focooi1C~ua1Jcr~u.yricos,y í cerdao Munto:;doú:dd1enredel ge; Muí10Sacbo. 

hazédados;Pc:ro no csdlo lo q prin . nc~oíoli~ageidc Sancl1o;que fue fol .. · - · 
ripahndncie·.quieta héar' a luz, fino dado~ fiouado en bondád, y que fe ' ' 
vn 'mifafl,rÓ ~'O:tflhil~mo,q~e.vnos . moftroiCltla.mucrcc,vna piedra.;~ .... 
verl~ S'arbarC>s de aquel nepo nos valor,.y,pór:d táto :, digha'dc fet lfo.:. : : 
tenfan e~cubiertos; por eftada llipi rada foptTr-dida. ~ pro-cediédo con la 
da gaftad·a tn m·uchas panes. Pero la mctaforá de lap1edra prcciofa, ydi~ 
JiJigÉtia·delpadre ,Gucrrero vécio ziéd~:,qkmtodaJu \!ida:fue cflimada 
todas Ia.s difu:ultades: porque me cm y .digna:Oelporcs,dd"pues le va dádo 
bio· los terreros halladosendvergel, muchós,llamando.le:.a Muño largo; 
q dlá.puefios endma de:las fepuitu;.. amorofo,akgre,p.rttoéte,pio, fin:p'e 
ras deftolináge,Eftá aquienterrados re~a;diligente,aniftloío.,ni tenia pa~ 
Muñ~ Saéh·o deFimojofa,íu mnger _ooren éofaalguna;y:en.t.odas las q 
D. Marfa Pilacin ;· y.l~hijosdcitos trataua .era fiel. Efia fidelidad, de q e-s 
dosGsuaHeros Dotning~ Muñoz.; alabado(cfté ·Cauallcnodo'fledaran 
y FC:-rriado MuñozLós vcrfos decla . los dos ·vcrfos vlciinos(q. para poner 
ráparct dcfu hifioiiá,;y.yoañadirc · los he traydo todos éitos rodeos,): 
lo q pa,di~ para; int~igencia dd~~ · porq dize;que fiédo viu9, pr.omeüo, 
El cpímio4e(l-:1 ericim~ del fep(llér-0. vna.cofa,qelcf pues·cúplio en la muer· 
de Muño$2cho,di2.q ddla ·.manera. te, pues qi.e ouiahcchQ. v.oto de y1r':i: 
..)4K11itJ;S4rcóph~¡o S1111cf1.e""°fo · Gcru:falé:-pc:romatádolelos Moros 
. prop•~,-: : . · '' >.· , 1 : · ; .-envQabatalla;o()pudo .. fatisfazéra '. 

Ffoc lifC~ b#mllt#I' 111i&1 pl'tJbltAt~ (u promcfa:yafsi fue.fu alma a Geru: 
1roh11tll4. · · .... : .. , · : · . : fafé~vifitarelfanto·fepulcro,tomá 

..MDTte FiiJojofa;gemm~)l11fJe /11cbr.i do.forma corpo.rea,y defto foe tefii· 
mofa, · go el Patiiarca de aquella Ciudad. ' 

Ssh c#i111')i111 fuit omnil11nác polit11. Efia lafida,yverfos qefiáen dla,fon 
L11r¡,m, "ll'hf~s,llÍ11c1Jr,pruáens, pim, antiqutfsimos, y parece q teniá har· 

1mpwr,Aur, ta auróridad,aunqefiuuieráfolos,pa; 
c,;llN"4x,nec 1im1JM.{N1t,per "'·nll11-. ra cercificarnos de cotno Muño Sá-· 

1¡,ftám. · cho cúpliofu voto, def pues de muer 
· P't pote promífsit bic '»i•ens , i11 nece to.Pero mucftrafe or:ro tefiimonio 

)Ji{iil' .· . · . · en S. PotQingodeSilos,quc en fuf-:-
T:liernfalemfacr11m;P"trit1rcb11 tej}e tancia dize lomifmo, y noslo decla 

fep•khr11111. · . .·· ra có mas eítenfro, porq ay vn libro 
. En el fepulcro de doña Maria Pa- ·.. manufcripto ·muy vic:jo, donde ef· 

lacio efia dle epitafio. cl hecha memoria de los milagros 
die i11cetJJ".ri111'11ú,;,, >xr¡r ..M."' . .de s.Domingo>ycntre ellos como: 

t 11ionúS"11cfjáeF111oi~fa~ · ! ; , cofa·mQygraue,efi:ahecha memo· 
En el fepulcro de fu hijo don Fer~ ria defie CaualleroMuño Sancho q 

. . ~ 
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r C bri{lo c:krinio vn monge de la ca fa, llama- corcaron vn bra~o a MuñQ.San.c?o, S. {Jtiii. ··. 
91 I· . do Pero Martin, en tiépodd famo eLqual pudiera falirfe co,n :lllncha t0 • .,..)-.9_ 

'. Abad do Rodrigo, por Ja Era'.de mil honr.áfuya dda batalla~ pero cQfllQ 
:. y.doziemos y ~·chenta.· ·C"ntarela b.u~n Caua~ler-0· dixo co.n: grande 
; f~c:lda la fufümc1a de la Efcnc.ura ,. y animo, que.mas :queria · mo;r;\,r en la 
. y ella nos dedarad efte milagro, y batalla, Jlama.hdofe Muño1Saé(ho, 

-· petegrinacion de,efte Caual.l~ro, y que:Muño ~oéo~Medofe,,eo)don~ 
. alabara el leltdr :~tnuefirq~ Señor;~ dcauiam.as.riefgo,yp~ligto .,; y cfie, 
· · obradordediferentesmarauiHas. · y.laN.enida,demuchos Moros~) que 

Muño s~n-: .; En los tiemoos d~l Rey·don Aló-. d1t n.u~uo acüdifron,fue caufa deque 
. cho prome- . f. • ) . . . Ir f'. e 
; tiQ en vid~ fo:(d1ze.eílaJ11frorta, queht~U-0 Vil mutteneMuño,y·lUS . auallt::ró5·9:JJ 

lo. ~ue cum~ ,f.ico hombre', que UatnallORi Muño toda- la de.ma-sg.~htt,que lleuaria~su.,. 
pho defpue• S ' h F·· . . . f'. d • . . h d. . ll ..J • d r d' d · de fa muenc · anc o .de lnOJ01a ( ezrr .rrco o- ce 1Cfonene µ:la: os co.1as .,i;gnas e 

: tne en d lengaageamig~de Caf- hiílk>ria, la vña con fu-cuerpo,, .y· fa· 
•• tilla, es llamarle grande del Rey.no.) otra con d alma.: .Digam<>sJo que 
. Y añade, qtte: era• Señori de' fdenta importa:ml!UOS)<JUC es elfucdl"<!> del 

Cauallerosen'Caftilla 1 'q~.a 1lo que curr.po ,.y<le.fpues;bolueriemo$ .a lo 
·. yo. emiendo;esfer Capitan:deaque- pri~cipal~ Aqud Cauallero ·Moro 

Jla.quadrilla:Con ~llos;y con fu~cria caáquien auia .vfa.do canta;c:onefia 
dos,e n.trchj1fer4'nte¡ vezcs en, nerra Muño Sancho' fe acordo de la bue-
de Móros,y fiemprcfaliiv.itoriofo, na,obraqued(:I auia recibido,ycori 
y lleno de defpoj os. Entr~:ouras en.,; mucha gente' {entre Jos hembres 

· nadas, y correrias que hizo, 'huuic- muertos qlle :eftauan en .(I} campo) 
ron d,y íus Caualleros a las manos, fue a bufcar ekoerpo de Muño San 

. a Albadil, y ~~ Alifra Moros princi; cho,y h"'Hado le:metio envnGemet 
pales,acompaiiadmdc muchos•Mo- bermejo muyprcciado, 6no. í~ que 
ros,que los Ueuauan a cafar. Sabien- paño, o feda foadta,) y eo Ri'niataud 

· · o Muño Sancho el cafo) anduuo con ,dauos! de pfata, y cd.lll :lnudio 
tanahidalgado,y tan Ii?erál,queno a.~OJDpañ~miél.lt~,Ie llruátar>f.m-Se-
folo no los ech'o en pnfiones, fino bafiioin de Silos, adonde ~~ra -~Ha fa-
íabiendo quanprincipales eran, los - zonAbadfamo. Domingo" yaHi le 
f~fiejo,y honr«) en fu cafa,;y Jos hizo dieron mlly horada fepultura. Aquí 
diferentes fieftas. Ynote entre otras fe curnplio drefran, haz., bien, y no 
cofas,q~e dizela memoria, e fiz.o t11- cates a quien:pues por auerlo hecho 
6/11Jos,ecorrer1yl1di11rtoroJ.Tan an tan hidalgamente Muño.Sancho có 
tiguos fon como efio lost()r?s;que e1 Moro,d defpues hizo grandes ga 
fe: corren en Efpaña,pu.es en tiempo fios, y en muerte le pagc) fa buena 
del Rey don Alonfo elSexto fe vfa. obra,que a el leauia he-<:hoenvida. 
uan.Def pl1es'<}ae Muño:Sancho hu- Pero dexemos el cu~rpoyaenter Dizen ~fue .,. 
uo defipedido ~ eftos Mo.ros(a quie- rado en efte Monafteno ·Y vamo- el alm.:i ª' > · pereotlK4- · 
nes embiotan obligados):cntro co- nos con el alma a hazer vna jorm1da cioni Gel1I 

tno otras vezes acofiumhrauan d, y bien extraordinaria: porque cuenta f;ilen. 

fus Caualleros at"orrertierrasde In dla hiftoria tan ami gua, que voy fi-
fieles,y en los campos:de ·Af~enara, gL14endo,que Muño Sancho, ·y eftos 
cncontro con vn Moro may pode- Caualleros que auian muerco, fo ero 
rofo,<juc traia· vn muy ·buen . e:X.erci- · viffos en Gerufalen , el · mif mo dia 
ro.Eran mas los (:nemig·os, qut :1os de la batalla:peró·dig.amosdto con¡· 

· · Chriftianos, y en efte reencuentro 1 aqi~~l lengu~~~.~~~tiguo~ que ha tan 

t) 
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•Año,1e _ .. . Centuria ~inra. 3s2 Añod~J 
Chrr¡t 1 tos año.s gue fe efcrinio,qu~ fu llane- talios de los fe pulcros, no tiené dífi- S,Ben1 
I J ¡~. -~~ za, y efülo, p~rece. gue afieguran l.a c~lcad,folaméce es neéeffario ~duer- to. 4 J J 

verdad d,e la h.1fiona. CI~ en aquellas palabras del vltimo, q 
E11119uel d1111ue el!ó.s jinttron ,fa- d1ze. Htc iacet Vomuucru J.,fnnio-

1/"mos c¡ue apdrecieron /,u [us tt/mtU nü_,ft/uu fanllt Vom1111c1.~e el Do 
de donJJu'ñoSdnchfi,( de [rul1t1"1/le mmgo Muño,oMuñoz, fue hijo fe-
roi,e de tada fu grnte,en la eta fa Santa guo Jaqr,rn:. de don ,!'1uño Sancho, 
de Gerú_faláz~que dUÚttzprometidoen y d?ña Mana Palacrn, e de ']Uiencs 
fu>1d.l deyr11/fep11lcro{doyogoelnue arn~a hemos tratado:)p(;'ro d1ze, g 
/lro Señor Iefucbrtflt>. E)1n c11pellan . es htJO de ~~meo Dommgo, porque 
c¡ue er.t dei'P1ttr111rc.t,er11dedca de el fanto hizo fauor a fus padresde 
EJ}añttf!iuttut·4 conocido ante tt tlon fer fu padrino. El otro intitulado 
Jv!uito Sancho. Conofciol al/a, e dixo Fernádo Muñoz,ó Muño fue de los· 
lo al 'P.iltrÚfrC4, como era home muy Cau~Heros mas principales que hu . . 
bonr11do de Ej}ttñtt. E el 'P atrrarca co uo (:O l~Cone del Rey don Al~nfo 
m11ygránde proce{.s1on honr11da ,falto el Sepnrpo, puc:s lleg~ a íer fuma-
los a re(cibtr,eacogiolos muy bien, e en yordomo mayor • . . 
tr.tro.tJ en la rgJe/í4, eftz..1eron (H ord- Efia es en foftancia la hifioria de ¡ Otr~s ll1c• 

cion ante el(epulc.ro del nuejlro S eñ:or los Fino jo fas( o Hinojofas .como ao • ~;;¡~~:; ~~ 
Iefocb~1jlo.Faht1fo oraetqn,c¡nando r~ ~~zimos)y el mibgro 9ue acqte- nojofas e~ el 
los auifteronpre~untar,non lJuro ni• Clo a Muño Sancho tdhÍicado en M¿ oHnaficria 

./ .'!> r • · , e ucna. 
gunodellos:ma1·ttu1llaronft todos, t¡He proia, y en vería en d Monafieno · 
podit1fef',eentelid1errm r¡ueer411lmM de fanto Domingo, .que noquileq 
fltnt11s,9ue )linieron alli, por m11mlt1do [e paffaff e en filenc.io, p~r fer tá po-· 
le V10$ 'P11tlr~,e el'P11tr11trca m11m/olo tabJe..Como tamb1el1 lo es ia·memo 
(fcriu1rel "111,ruealltt t<tpttrec1eron, e ria que ay de los Hinojofas en el in ... 
emb10 4 faheraCdjl1lla,c/lo comofne,e figne Monafierio de nuefira Señc· 
fopt~ro de .como murierií en ac¡uei d1a.. ra de H~erta,de la fagrada Congre-

lDccfar:iíc cI Demanera.que enfufüicia lo que gacion Ciftercienfc,de cuyos archi-
cnguJge an · . · · • • 
ti~uo. efie le~guage anngl1o nos ha qu~n- uos eI padre Fray Angel Manm~ue, 

do de'Z,tre~,como Muño Sancho) y en el hbro fegundo dd Santoral, a Iª l . .Augel 
fus compañeros fueron conocidos muy doéla,y cuHofamente ha faca- ~anrique, 
en Gerufalen,( el mifmo dia q fe ~io do ~luz;c~mo don Martio f\bad de ¡Lib.~. c~·1 • 
la batalla) de vn capellan del .Patriar fanca .Mána de Huerta, y Obtfpo de & J' qu.ni. 
ca, y contando a fu amo -quan p.i:inci Cuenca, varon de admirable fanci-
pales era, elPatrfarca có vna procef- dad,y coílumbres,era defia iluftrifsi 
íion muy at1torizada los metio en el ma familia, y de camino el fobredi-
fagrado templo: pero como def pues <:ho padre haze comemoracion, de 
defaparecie[en,notofe el dia,y ]abo como los defcendientes de la cafa de 
ra,y hallofe que fue en el mifmo pú- HinojofaJe encerrauan en el Con~ 
to,que dó Muño en Almenara, auia uemo de fonto Domingo de Silos, 
perdido la batalla.Aora quedan en- · y que efiegloriofo fantofan Marcin 
tendidos los dos vltimos verfos del . de Hinojofa, lleuo a fepultar alla a 
fepulcro de don Muño,en que le ala fu padre Miguel Muñoz. La ma-
ua,que era tan fiel en lo que oro me· dre defie famo Aba.d.fe llamaua do-
tia>quc auiendo hecho voto "de yr a ña Sácha Gomez,que auia de feguir 
Gerufalen,y no pudi¿do en vida, lo el mifmo camino de fu marido, en-

• cúpJio en la muerte.Los demas epi- 1 terrandofe en fánto Domi~&~--~=-

.I 
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JAn~de ___ C.oronica General de S. Benito. '.Aiodt 
S.Beni1 

Catalogo de~O$ .Ab?Tdes de ltJ.·4JfJ~ 
Chrijto Silos:pero lleuada de la aficion qne r 
91 .9• 1 tenia al hijo, (y tan buen hijo,) y de 

l Ia d~u'Jcion qlle auia cobrado al Mo 
na(terio de Canta Maria de Huerta~ 
fe qmerro en el:pero ddlo boluere
mós a tratar en fu tiempo' quando 
llegaren los años de mil y ciento y 
cinquenra y vno, y ·emonces del Ju-' 
gar alegado efpero enriquecerdl:a: 
hifioria, con las memorias -que del 
archiuo de Huerta ha publicado d 
fobredicho autor;en honra de fu ca 
fa, y Religion. · · ' 

Losedificios . p · b l I ·d'r .r d l y calidades · • e~o o uamos a llCUI~O e.~ 
prefcnces. 'é hdtona,que con tan larga d1grefoo 

1 me he apartado mucho delfa,y buel
t() a la cafa defanro Domingo; que 

1 . la trap,tlell~, y de las oficinas , ·mas 
huelen :i rehg1ofas , y obfrruanres,,· 
qut·a.grandes,y aluzidas. Lo mejor; 
que nene, y mas capaz es la Y gldia,; 
que en' tierñoos pa{fados . deuia de 
fer de las muy buenas de Caftilla.En 
dla fe vee vn recahlo,cuyo cora\on, . 
o medio es de plata( reliquias de la ri 1 

queza,y poder que tuuo anciguamé
te efie Conuento) que aunque aora 
tiene la hazienda, y poífefsiones ba
ilantes para fofiemar vn buen nu
mero <le rJJon~es dentro en cafa, y 
en los nobles Prioratos, que ha ceni 
do,ytiene:pero no.llegan ni có mLJ
cho á lo que fue ,en los ligios anci
guos,quando podia competir colas 
caías.mas ricas de Efpaña, en calidad 
y riquezas. ·Defde el tiempo de fu 
fundacion los Abades dcfra caía fue
ron muy ref petados en el Rcyno, 
vfauan haculo, y mitra, y las de mas 
infignias Pontificales , y firmau:in 
con los Obif pos, y ricos hombres,en 
los priuilegios,y efcrituras publicas. 
Afs1 por efre ref peélo de fer perfo
nas tan de cuema,como por cumplir 
la obligacion que fe deue a can infig 
ne Conuenro,quiero cerrar fu hiílo 
ria , poniendo el Catalogo de fus 

,, Prelados. 

f~nto Domingo de ~i(os. 1 

¡111\'<9,i O N . Placencio es 'I ~ ;·· 1 el primer Abad de:. 

-:v . · 1 mona en el prrnt-
¡ · · , ~·~~~ · ~~¡ qui~~ fe hall. a '!1:-

1 
,~ ,, 1 legio ·que fe ha re-
¡~~_:;,;:AZ ferido del Conde ·-------· 

. Feman Gon~Jlcz, 
fi bien fe cree,que anriguameme hu 
·uo mas Abades,por fer el Monafie
rio mas anciguo mucho anees que 
florecieffe don Placencio , que fue 
porl.aErade 9.57. · 

'O on Gaudencio perfona muy ca, 
lificada,y de quien el Conde Fernan 
Góplcz baziamucha efiima, como 
fopucde hecharde ver' pues a la ho
ra de la muerte le mando llamar ,y le 
hizo fu ceftamemario junraméte co 
los Abades de fan Pedro deArl~p, y 
Ílff Pedro de Cardeña. A efie Prela 
dodiotambien el Conde Ferná Go 
~a1ez la reliquia del brazo de fan Se~ 
baHian,que oy poflee la cafa: flore
ci o por la Era.de 97 9. 

Don Gdafio,Erade ro 17. 
Don Muño, ó don Mut10z. Era 

de mil y fetema y fiete. , 
Don Nuno veoturofo, que tuuo 

por fucdfor no menos, que a f.mco 
Domingo, y cuerdo por auer reco
nocido las venrajasque le hazia,y re 
nunciado en el Ja Ahadia. EHo foc 
por orden dd Rey don Fernando 
el primero <le Canilla, v con reca
dos de don Ximeno Obif pode Bur 
gos:florecio por la Era de 1 07 J. . 

S.Domingo,inGgne reformador 
defie Couento, a quié acrecento en 
haziéda,réras,rdigif),ycrediro. Fue 
de los fancos mas infignes effh~zer 
milagros a quácos ha tenidoEf paña. , 

; Defl:os,y del caudal q haz1an del los 
Principes en fu tiépo,y de la vilira q,. 
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· ,d~!J de C<;nturia (¡~1inta. 3 8 3 A ñcae' 
Chrijto lefu Chrííl:o.y fu Madre le luzie'ro a; tratando ) le enfeño los primeros¡ S'. Ben; 

. JI JI· . . l~ hora pela muene,¿a tégoprom~ ., principios de vfritid,y !ecras, en que /(}, +J~ • 
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udo derratarlo en otro lugar .Entro dcfpues fue tan auentaJado, Era de. · 
a gouernarJa cafa l.a Era de mil y mil y ciento y nouenta y ocho. . 
ochéta y tres,prefidio en la caía vein · Don luan 11.Era de , 22 5. 
te y oc~o años, y .fall~cio la., I!.tª-.~k ; . · Don Domingo fegundo, Era de 

IJ 
If 

m1lyc1e~toyonze. ::. . : ·: :</:: : . . · ' mily-dozíemosycincuemaydos . . 
. Don F~rtunio fue muy:~ffiijjid9¡ . : Don Martin tercero> Era de mil . I 5 

de lo~ .P.rin ci pes de fq Ei<pnpo; ~fsi íd y d ozie n tos y f cf en ta y ocho. 
glares,como eclefiaí\i. ~.~s,e·n·· · ,pa··. r.titu, ·. Don M~uel,Era de mil y doz.ié· : i' 
lar del Rey don Alon(Q:# .Vl..que:Ie" tos yfetefica y fiete. - . 
hizo merced dd Priorato de~:Fru Don Rodrigo fue iluflrcen li11a- 17 
t?~: y taiPbie~ ;di'?·~~, ql:!e defde elle je,yfaatidad.Era pariente muy cer- · 
t1e111po fe,vmo elPti'orato de S.Mar cano de farno Domingo, padre de 
tinde Ma,dfid, a fatltó Domingo: Jos Predicadores : g.()uerno la cafa 
trasladO-el fagrado cuerpo qeíl:e'glo fantif~bnamente ni los tiempos del, 
riofo fanto, def de el Claufiro ·, ~ode Reydón Fernando el famo, y de fu · 
al principio fue emerrado,a fa lgJé'.- 'hijo don Alonfo el X.llamado el Sa 
lia donde aorafe mueftra fufrpul~ . : bio;yen; ~4;áños, qledurolaAba-
cro.lunt~~OI1Íe para efia trasfacid,p; · dia,ácr-ec.emo lacafa en lo ef pi ritual 
y;eleua'ció, muchos,Ob~fpos~y Aba~ :Ytcmporal,yfue cfcl:irecído con mi. : 
des. Co.rpen~o á goµ~dar laEtad~· lagf()s.Rt{eruo eleícriuir fu vida pa 
1112. · . . tacla&o,.d~Chrifrodc I;) 14.quan· 
DóM?rdn¡rri'meto,l~Er.1d~mil dopaffotllaeterna;. -Eft;i .oy dia fo · 

y c.·i~nto ,y dnéu~nt~ ;y_.q~.i~'>· ',- .· ". : · ,cuerpo•e.Qt-ódafu armadura de huef- , 
.. D qn_l1uan ~,ruq~ l.~c;ecta d'el ~~y : . (;fos,niti$9s,,ycij~r~, <;omo file aca~ · 

don AJQpfo el Y,If. par~,pói;lar.é'n · ¡~ar~~de fepuk~~ ·raftr~ d(: coi·~ . 
Madrid eJ barriO:-Oe fan Mattin, cO.- : ruptioo.:f3st~mido ',yrtlfp~tado por 
.tio'<le htchó lófüiq·;~E{~ :~t· ~·il . ·. • !fanto:,'.~ '.Jastrasla§fo.n(~ .quefehá , 
ciento y f"fen~a yq~an-p.~! 1 .· • f ú'" :. : ;hech_o d~fucuerpo-,flil'a-remosend 
. ' p9~ Ma~t~n,Er.a d~ m1ly ClC~to : lugár~t:Jdo ~;, ·, Ell~t~a· gouernar la 
yochenrayoch~! · · , ;!' - ~ .: ' : · : Abádiata,EradeJ2,8.~~ •.. 

D<;mPedroI.Erade.096. '. '. , ; · Oe.1r~\'.ho'..d~GllZrn~n,pariéi;~ '. 18 
))ph ~aícafi~ ~ En tie1ppo defte ' de;d<uiRodrigo,ymuy;p~recido a 

Prelado vino a tener nouenas lJa el cnJ4s-.vitn;1dcs, QY qiafenmdlr~i: · 
capil.1a_4d ~~erpÓJanq~doffalq~~ . ! fofepa~ür:t c()n eAe:epitá60.B'ic1r" ¡ 
Da~a1.rµ~.~rede fampOornin~oforr : >e-etft!lflfl/"s'IJe-1..S11r.cifJ:s,eb1jt;r4.M ¡. 

· dador dela Orden de los ·Pred1c~po , len411'i lulij,Er~ ;I p.:(i)..Pero auia ~P ; 
res. Fu~l·e reuelad~l~ dpña Juan:J,~n¡ J 1n~~<l4o ª'goucrnada éafala Er~ de · 
eft;i f~p1hqµe,aqjf1~e(~~ervh hij9,,I ; mil ycr~_ientP~:y cafótzé. ' · 
que h<;>pfa_r~~a..f.~, h1:µ1c:,y a t~9~'.E(p~l l ! · D~ASebaftianicl~, Madrid,auia Íl', l 1 9 
;ia,y,a,l~iµpr~ri~-tPid9~~1 :mµ~,q:O:t~ . ] · ao·t}p_ad d~Carde¡a,;nueue años; y '. 
defpüe~ que ·~uCÍ\!q . ~t;ñorl? Jli~?· ¡ fiead~.~l_eito ~e-f~Q,D~.min~ó d~ ¡ : 
merced de darfaqftcr.fir\ltQ d~,bt,tt4'\ ¡ iSUQ'Sint:>.gpzp ·dó bi.{\.badia fino, o;.. • 
do,IcpL?fópcn'..ó,c¡>11mr~ .. Domittt93' : 1C.hQ~fes>S:íj,~e: ílpo. .. . _ , · :,: · 
p~r,d_euociode. t;lll~fi.t'q {antO;){p~f.1,: ; ~~n.foa~ntatfél'b,{t.Je~ltombrtva- r 20 
pues le traxo a crfar ~ efte ConqftQ>. . ;1erofa,y que eori. dlomago, y brios,t · 

Jy~t A~ad Pafcalfo ( qt;qu ien v~in9~ figuio l(ls neg<>cio5.-Jy pleytos de la' . 

ca fa 
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_,.,,f ñode Coronica Génera1de S. Benito. . A 'iiod, 1 

Chrij!G cafo,cmcrr~f;iúro ~l f~pulc~·oiq ru-1 ~ rion~fan Benito de Saha~un, fanto S. Ben; 
"' 91 p. · ¡ uo amiguamú~ ta•ro Dnmrng°. Cf1 .Domingo de Silos,fan Pedro de Ar tO.f ,iJ. 

el clauHro,y alhlc pufJcró eHe Epi- lanp,y fan Pedro de Cardeña. 'fu· 
:1:Jfio. Venera bilu t.A'1b11s lMnne.1 uofe el Capirulo Prouincial en fon 
· ob1j116. Kalé Mart1j,Era t ~ ~ 6 .. Fu1t. luan de Burgos,dondc fe promulga 
Mo-1uf1eriií jrne ..,Ab!Mte to/1 morré r'Ón las conílirucioncsdel P3pa Be-
1p/ius anms trzb~S > mefib11s'}Utttll~r. lledilto ,)as quales efhn manÚfcri,p-

• EHe Perlado áuta corilen~ado a fer . · t:is;v autorizadas en los Archiuos r.!e 
Abad la Era de r 322. fanto Domingo de Silos, y fan Pe-
. Don Andrcs Cófor111e lo máda · dro de Cardeña,con la comifsion,<j 

la.Regla de S. Benico,el Cóuéco de fo Sántidaddío'.a los Abades fobre -
famo Domingo ele~ia fu Abad , al. dichos.Su d~ta es en i\uiñon ~ c:n el 
qual confirmaua el Obifpo de But- . fcgúdo-año del Porificado de B~·nc -
gos:el éj al prefénre er.a no quifo con pilto .doze, a trezede Diziembrt, 
firmar a Dó Andre~,el qúal def pues . Er;i de r 3 7..-¡ .• Pero DO luan el gua1 
deauer pleyreado tres año.s fobre ef- to entro en la Ab::idia la Era de rn i! 
ta caufa,cedio el derecho de la Aba- yrreúcnros y fe fema y eres. 
dia en· nían~s del Papa,porq fu Mo..: '.-DO. 'Fer nado fegúdo,Era de 1 3 8 8 
naHerio no dh.Juieffetáro tiepo fin : Do P.edro frgtldo, dio efie Abad 
Prelado: y dlo es Jo q nos'<]tilfo de- ~lMonafierio la mano de fan Valen 
zirel ktrer<?'d~-lafepulturadelAbad. Hno-Obifpc»j hermano de fafi Fru· 
paffado,<ldefpues·qúel mufriódhiuo· ~uófo,de que goza oy la c.afa. Era 
baca la Abádia~-tres ·años , y q~atr<? f;i~ mil y trezientos y nouema. · _ 
mefes:Eraderi3'3,6· :· '. . .) ·:- . i .:Donluanquinro.Fuemuyfauo· 

2 2 ··D. Fernádo J>rimero:,Era<le;·-n 9·. ·· l·cci~o ~el Reiy Don luan el prime-
z 3 , . Don luan quarto. · Enefta hiíto- rc),Íaco del confir·macion de codos 

1-ia hemorhecho-Oiferentes Vfzhco los;priuilegios cócedidos por Jos Re 
íne1ho~dcm,de como el Papá: Be;. · yc:~fus progenitores,y vn defem_bar 
nediéto do·ze,hizo vnas conftitucio g?:, 'r,>ara que: aJ{?unos· caualler?s de 
hespata el buen gouierno; d~· tódas ·~aíhl.la,quc teman en encormend:l 
la&cafasde:laOtdé:deS.Benfro.Or- hazk·nd~sdefanro Domin!:'Ó de Si 

. ·~en~ que fe juntaffto cápicufos: ~(i'H:l.Í los, las de xaflen. Y a he decJii·ado en 
( i f~·tenre-s pr(jtlindas 1 y en-éada \;n~ ' pq:a~ ocafióúes;éomo en dépos de 

hombro ViGtadores Apofiolicós·,q guerras Jos Moüafierios enc'omen-
Viti~afien·aqutHas t:afá~~ - T !ei1Í:C'ñdo -Oauan los puebios,que tenian en pro 
ooti'Cfa . · dl~ótrtifle~ de lás ·buenas ¡priedad,3 petfonas principalés';que: · 
}1attes dé"})~,il'foan·q_uart()jAh~4,de ;re encargaff en:dc;Hos, para li.hrnr!es .. 
fáüto Dommgó,le-d10 c6:illtts1ofl a . ;de las Üijiii"ias~>.Y' defafoerds delos · 
el1~ al Abad'de:f'a'tf Pedro 4e Gárd~~ i '. ol~~d?s~ '~a1íd~ d cauaHero tia 
na?pa~·a ~u~·vifüá«:tn ~l,as cat:a~ : ~.~ ~,¡; ! 1Chníháno;y~tfo~n te1'mÍfro ·, úa 

: 1 :Pt-0umc1a de :Ca-fü~la', qu~ tra•A\ kl~ ~ jla';d·efertfa' ;·"y amp'aro ·d~ ]or;put:: . 
figuiét~s. San.S~~d~rdt'-óñ·~{fan . .bJo.s:.mµch~s{~fi·cl'.hn nO'iaJ6;y0~fs;i · 
ta·Mat!·a de Ouarcnes; d Mo fi&tf~.;. , ¡ftje~ 1nenefter pt·oueerfe, dj Gottd 
rio de.Ornilltls1Ptiorato d~~1Mar) '. jdHR~yno,q d~.xaífcn los c.aua-ll~ros 
tin de !ur<;>n-~rt Ftamial, y· 1ao1~a_- et '· Jás~hcomiédafcle kis·1Mbnafiét'ios. · 

l pntxu -af1deif~n. ' ,Prdro· de Cá1·defia, i ;V.nas\hüuo e¡jSC:fri.i,ottas :éifMedi~ 
fan luan de .Bur~os,qut depe~d)a el~ . '.Nalfél{~~ápo,y:an la~Era d<; 1fii1, fati a: ·e· (', D. F,.,. ' f: z 'Id e " ·, 'd 1 ' · ' ) , ' · \ ' ' 1 ' , :a:1a · et en ~acta, art 01 e: -~r .. ,t~ó.~~~tos Y: :~~toc_l_lú,::i .c~r~!:~é · ·~ 
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t1nfJtle :: C.enturiaC4iinta. • ;84 .Aio/1e· 
Chtifl0 1d<Dizief]lbre-; fe expi.dí9:vna pro-r .' . ~ia,pofíe.yú la cafa de fánl:.o D~n s .. Beni 
pl·.I• ·: 1 uthon enfa~or deL~bad don. luan, T~o,el Priq~to ·defan Marón de Ma lfJ.4 Jf) 

· . 'V. y de fu · Conuento. F Jorec10 e(te · <J.rid,que violkntamenrc: le qperian . . 
Abad Ja.~r~t·de mil y trecientos y no. vforpar p~r-íonas poderofas:pero de . ' 
uenta y cmco~ _ . . : . . : . . fio· trat~r:.eroos mas. largo~ quando 

2 7 Don Martin.Illl. 10,~fde. aquia- . · pufier~m<>~ lª~hifioria pat;t:iq1lar de 
de Jame . no .hemos ~fo cpmar~por . :aquet Priprato antiguo , y nueua 
Eras,fino por ano~e; ~~rifto: .por~. t\badia~: afio.de,mily ,qn~u·oci~ntos 
que el Rey d9n lu~-~LPrhnero, (de . y,qc_l,:i~~ª· < .: ·.: . . _ , . · . , , .. 
qu_ien acabamos. _de u~~~h) mando ; .. · > -Dqó _l,?.~d~o quar~o, afiq~~- r.niJ y '> 1 

en Cafülla,qqe dexan,c{Qfe la cu~n-: ~uatrpcientps,y l)Ouef!tíl'; ; i: ! ~. ~... . . 1
1 

·. 
ra amigua,que fe vfau~ .d~í<fe·d~ie·m . , Don Fr~ndfco fegun~.,a.ño.de. : 3 2 ¡ · .. 
po gue: ei'~n fefior.e~e!tEfpílña los. r 502 .• ,. : · , . • ·. ; . : ,r-. : , 
Rom?no~,tom.aíleiriq~rp.or princi- . .~on l?edro ;g,uiq~9,~[!g4e· rjlil.y 3 ~ 
pio de año . el nacimiento de lefu. ql1lntentos y t1;es. i •-, , e . 
ChrifiQ nueftro Señor, y efte Abad , Don fral\t'ÍÍCO terq:ro, a;ño de 3 4 
pref~ntetlorecioenelde:milyqua... 1505. ;,;'.. ,, . . .·rr . 
rroCientos y vno. . . · . Fray t,uys -de Soto fue efetto 3 5 

lS Don luan, VI.Del tiempo deíle Abad por~l Conuenco defantoDo 
Abades lámemoriadelacofradiain mingo:perf:)t<>mq,enaqud ti~mp.o 
figne' que dexamos . puefia arriba, e.fiuuieffen muy en fo pun ro fas en-. 
año de mil y quatrociencos y rreyn-:· comiendas;el Dolto~ ·Francifco de 
ta y vno. · Couarruuias auia impctrad'o ):3 Aba 

29 Don .Francifco, l. De Prior de diade S.D9mingo en }\orp~.Para 
nuefira Señora de Duero ft;e promo obiar dla i;mJ?,etra,cm bi o Fray ,Luys 
u ido a fer Abad de fanro Domingo de Soro alQtJífpodoSido.nfaF.Luy.s 
de Silos: era hombre doétifsimó, y M,édez,y Prior~ue era -a;l~ Ío1ZÓ de S. 
graduadoeQ ambos de~echos:ruuo Martin de Madrida:R~m.a_, , ~que fe ' 
del Sumo Pomifice dos bulas en fa- opu{¡dfe.a.Ia pre.renfió ,del poélor 
uor fuyq, yde la cafa_: porque.ames ~Francifco de Couarruu.ias. No fe {i 
los Obif pos deBurgos COJ~firmauan [e pu do de'zir·¡><>r Fray L~ys Men"" 
los Abades de fanto Dommgo,y ef- dez,lo que el prouerb10,luze lo qne 
te alcan~o va breue de Calixco~ II U mandaHc~ ~y aun, mas de lo qt,Je me 
en que le inhibio de d;;1r la bendion; 'mandaítes: p()rque fe concerco con 
y confirmacion a don F r~ancifco,cu- el Doél<>r. F rancifco de Couarru-
ya data es~ do~ 9e lulio Lai)q de mil- :uias, y fe obligo a darle cierra pen· 
y quatrocientos y cincuéra. y nueue~ '.fton conli~enci.a del Papa, y fu San-
La otra bula foe del Pomifice Pau- ddadembifiio en la Abadia aJmif-
lo Il.e1iqkdaliccnciaelS11moPó mo Fray Luys Mendez,. qu~ -yino 
tifice para que el Monafierio de fon acrecentado de Prior de fail M4rtin 
folian de Hnete,que era Gonuemq de Madrid en Abad defantoDomin 
de mojas Benitas, y. Priorato de fan-: go.Fray L~y~ 9e Sóro;que a1:1}~ ·Gdo 

e· to Domingo de S1~os, le pueda co- tres años Abad eleélo , ~e~ando ef-
. mutar enMonaíleno de monges,co; tas pretenfiones fe .fue a .v~uira fan 
mo de hecho fe hizo, año de mil y Bc:.n.ito el Real de VaHádolid ,doA-
quarrocientos y cincuenta y cinco. de dentro de pocos mefes murio fan 

30 Don Pedro rercero,foe hom.. ta~e.me,yfloreciod año de mil y 
; hre valerofo,y po~ fu buena diligen' qu1mentos y nueue. 

Fary · 
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.j¿ñtidl Coronica General des:. Benito. 'A>'tode 

fJhrijlt·: Fray Lu~-~ Mendez, junramem~ -, .. efi éfiac~f~.'S·'t1<:cdio lav~ia del Mo-,. S. Ben; 
9'/;p • . '[fue O.bifpO-de.Si?oniai,:íP'riórde fan. na,fierio 'de_f~nto Do~4ngo a l.a to.~. 
: 3 6 Marmiide Madnd, y Aib.~d de fanto . <Jongregáclon eJ añooértiH :y qi.n-

.f. . pomi~?6.' SücedierorifüálObif po l niénros ydoze', fiendo Genéral de-

. ~·qltf Luys 'Mendez diféfoén't'~s acaeí- · lla :Fray Pedro de Naxara.' ' ' · 

I ... ·. tfrnientd~; de lqs qüales cestí«:elfa~ : ·+Bién me ndlgara yo,que éomo el 

upna 

río dar cucnt~f ;· P.ºr lléWá~la: buena · Obifpo -_üe§idoniá . tmfo 'cayqad·o 
en.Ja hiftóti'it'deft~-c:afai,-y en fo r~for ¡ d~q\le latafa{é'refoi·maffé,yvntdfe 

' madon .• Fue don Luys .M-tndez:tn j ~fa Congteg-hdon;renunciara él la 
; e fos }:fridtipios Fraylé pro~_ffo ·r~es ; A'bailfa!pe!fü:no me parece le :paf so 

iños de la Oraen de f'atíto'Donlín- ! porrpenlf~tliíéto!antestenia·;eítorna 
gd;patlre'deilos Pre<ltcado.~es~ Con ! . ~p:ita~gerfrmttchos ó:ficr(:is:por 

. fauor de la D uquefa de Fnas akan-1 ; t}~e'c{taCanomgo deBotgos;Abad 
· · ~6Brenlea~f12' Sárttidad ~ p~raveftir ~ 1de·fanto (()pffJtiigo; Obifpotitulat 

el abito de fon Benitó~ en efie M<>-· . d~Sidonia~ypara efias,y pata orras. 
·! : pafierro• a~ fanto Domingo de Si- ; ·cofas haUo ~auor en la . Duquefa de 

los. Dio tan buenas rnuefiras de va~ , Frfas;)poderofa muger ,yq én aquel· 
· " lo~, y; Rdí~gton,tlefpt1é~~u·e r?m,c> j ti~~po máqa~a l~C~rte;) porq era. 

nuefit9ahifo~:q el Abad d-0n·Pedró ; Ju c~feti:or Fi'ayLuys:·y;afsí el tuuo 
~a'trb ft< Jnóbr~ ·potPríór«le Jan tt:mch~ünan·o en Ef paña eri'aquel ti é 
~farrin d'¿ 'M~dri<l,,~la!i:o ·de 149;:: po~Peroes.rnúcho de loar.Ja trap éj 
y luegótfü eVfigui~rité ~e.t496. f~~ tuuod Oh1fpo en goueriiar efia ca-
defrOOfu:Tpb de S1<l6m'a;y fuced1~, , fa diez y fiete. años ,q nó 1~ adminif~ 
~h eíl:etiemp.o lo que ártíba dezia;· : traua e~ por fu perfona, Íind ij pufo 
inos;que d Doél:or Fradfco de Co por Prior, y Prefidéte del Cóuénto 
uarrubiás afria impetrddq p~rRóma. ' a F~ay D_iego de Viétotia,zelofifsi-
la Abadia de·fanto Dotilfogo, yd' '. mo·del bien dd Monaíl:erio, y de fu 
Obifpo9eSidonia era t~n ·buen hi- . óhferuanda,y·cóauetliaUado'Cmpe· 
jo de fü~aía>que2 ruego de F.Luys'' ñada lacafa c61osp1eyt6s ,pa1fadós, 
deSoro'/\hadeleétoddla;foeaRo- qauiáauidóen Roma ;'Já ·defempe .. 

1 ~na,y(';l ·Sái:iddad. le ~io el titul<:> de ' ño,y tuuo animo pa1~a hater la cufio 
Abad cle fahto Domingo de Silos; . dia de! famifsimo Sácraméto;que es. 
quitan&of~léal que le tenía. Echafe . de las buenas de CafüHa,y profiguie 
de ver;(}ue i19 fue ambicio delObif- ra con n:iu~has obras d~ importácia, 
po impet:rilr la Abad~a pá~afi ; fino cj ya tenia 1métadas, fino <}el ;Qbif:-
que f~e..ua~~ p~r.a vtur.la c~fa .de fan . pode Sidoniafallccio al mejor tié-
td D<;>mi,ngO, ~la Congregapon de ; P.º'Y cófo müerteefpi.r:o fo prefidé~ 
.fan Benitb'de Vall~,tfolid,que ~flaua c1a,ycome~-O el Cóuento a tener en 
a l~fazom~1y acredua4~r, y vahda en • tera1ihettad, gozid·o :pletiatiaméce 
E.fpaña,~·las Aba~fas 9\kfeanexauá · de !as e~enciones que tertiai ~ás cáfa~ 
a e{J:a éongregacio~~tle"v~a vía ha- vmdas a la Congregado -O e ~.Ben11 
zian dos mandados: el vtloque fe re~ to de VaUadolid,que oofe.aufai:laca 
form~uá ri cle nueuo ~ton rí~urofas bado de P<?h.er en e:ceé~~f b.n, por-. 
confi.ituciones, y lo dt!to fe Jibrauan q~e el C?b1fpo ele. S1do1ü~,· 1mpetro 

j de AbiaéseÓf'nendarkrios,q con fus la. A~ad1a -P.or tod?s losdlas q el ví:. 
i rnpetra. 's traia alb. º. rotadas.las cafa.s, mdf e :yfib1é fe ali1a holga~o:({;o mo 
(como hemos viflo infinitas vezes) rlized refrá'n/de la jufHcfa: pero no <1 é 

. y aora lo acabamos de experirnér~t _. . :porfucáfa,q aunque Ja ámaua tanto, 

qu_e 

i 

1 
•1 



___________________________ _......-... ... ~-~-

: _AfJolk ·. Centuria ~nta. 3 8 5 4ñod~ 
: Chrijlo quedeífeó,quelos Abades nofuef- anuefir2Señorade Duero,Prro;;_ S.'13en1 
ll.9• íen pcrpe~uos,finocrien~ks:per~ codefantoDomingo,diidemurio, t0.4J!J 

- el no fe qu1fo meter en eflas hondu· y fe emerro.EI principio de la Aba-
. ras, gozando la Abadia perpetua· dia de fray AndresCortazar fue por 

meote,en Ja qual emro por losaño daño de r $ J r. 
_ de mil y quinientos y onze. Fray Bartolome de S. Domingo, 40 

Fray Marcio de Salamanca, era era Prior de fan Martin de Madrid, 37 
hijo de fan luan de Burgos, varon quando foe deél:o por Abad de fan-
muy r.digiofo, como es de creer fe toOomingo:defpues de auerlo fido 
pondri:a , para el principio, que fe tres años, le rcdigeró,ylo fue devna 
daua a los Abades reformados, por- vez fc::ys.Boluio otra vez afer Prior 
que dle.fue.d primero dellos: pero deS.ManlR de Madrid, y tcrcora vez 
gozo Roco de -Ja Abadia, que no le fue deétoAbad de fa neo Domingo, 
duróifino fiece mefes,año de 1 s29~ y en efia ocafió fue nombrado por 

3 8 Fray Aluaro de Man~ános , fue Difiniélor,año de r 5 46. 
foAbadiacomo ladimera, que no FrayGregoriodefanto Domin ~t 
dura fino. vn dia: por cíerto pocos go,como es plrecido al Abad.paífa-
mas. duro en la dignidad cfie pa- do en el fohrenóbrc, lo estáb1en en 
dre ·: porque fiendo eleél:o por el losfucdfosdclos oficios,,quc tuuo: 
Conuento a mediado Deziembre., porque de Prior de Ma.drid fue efe-
cn acabandofe Ja Pafcua de Naui- B:oenAbaddeS.Domingo,defpues 
dad, ju1~to al Conuento , y le dio fe boluio a fo Priorato, y le torn¡¡ró 
las gradas del bnen concepto, que los monges a elegir fegunda vez en 
del auian ·tenido , y como era vn Abad de S. Domingo. Hizo diferen 
fieruo de Dios, y muy;humilde, di- tes obras; peroeor la mejor tengo 
xo, qne era infuficiente para echar auiendo defcub1erto el cuerpo dd 
fobrc fus hombros carga tan gran- fanto Abad donRodrigo,trasladar-
dc : .ifii embio la renuniacion de la le a Ja Iglefia.Entro afer Abad la fe-
Abadi,i, al General que era al pre· gunda vez el año de.:¡ s s l· 
fenie, llamado fray Aloofo de To- • Fray Iofeph Mendez fobrino del 42 
ro,año de mil y qnhtf éros y treynta. Obifpo de Sidonia don Luys Men-

'J '-. Fray Aodres de Corta2ar; fuce· dez,parecidoael en la mucha cfiima 
dio C"U la :Abadia por dcccion del en éj Je tenian los Cortefanos,y gen 
Conuento,y confirmacion del Ge,: te principal de Efpaña : afsi def pues 
ncral, y aunque al prefentc no fue de auer fido Abad de fu caía, yendo 
dcll:o ,m~ de portres 2ños, cómo por Prior de S. Martin de M9drid, 
lo erá todos Jos dcmas Abades dJ la hazia caudal del el Cardenal Efpino 
Congre~acion:pero como podian fa Prefidcmc de Confejo Real, por 
fer redeél:os, clfc lo fue cinco trie- fer el termino deFr.lofc:ph muy cor 
Qios arreo.aatgumento del buen ra- ces,difcreto,y clegante,có que fe ha-
lent~ qüc tenia,y fuaúidad dccofiú- ziaquerido, y amado de las perfo ... 
bres,pues tantas vez~s I; hallaró-lós nas có quié rrataua.Fuemuy gl'á mu 
mongcs: con mcrec1m1entos de fer ftco de tecla, y como cada vno fe a6 • 
fü Prelado, y antes fe ·caníO el de fer ciona a la arte que profdfa, el dcxo 
Abad, quecll<>Sde fer gouernados muybu~oaslibrcriasdecátollano,y 
por fu mano:porque _diez ~efe.san~· éato de organo,para el feruicio del 
tes que acaba[e el vlmno triemo re Coro de fucafa.Fuc cleél:o el año de 
nuncio la Abadia, y fe fue a defcáfar I s 6 2. 

• 

Ttt Fray 
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Año de Coronica Genccalde S. Benito. Anva~ 
i b ' C~o--F-ra_y_D-ie_g_b_d-. e-Z_a_m_o_~-,-a-n_r_c_sq-~--.-ca_(_a-de-~-cu-b-. t-fu_> _hl_c_u_e_rp-~-de_C_a_n_G_o_n~~ 

91 ji. fue He móge auia hecho ·:d oficio d( ; ; ~~q,en elCiaufrr? "baX?·d~IMona~ ftN",tf:¿.p 
4 3 fecrecario de la fama .Inqu~~ció,def~ / ; tte.r10,y lerr?slado a ~a enttad,21~de la ¡ 

. pqcs de comado el ab1cb,~~1?~~n b~e 1 ' u_erta d~lcruzero. Gom~il~o a go-, 11 

. ll3S muefiTd~ de- prudencia; emteh~ í ern .. r efi11: ca.fa el añ? de :n.~.2. · . ' ¡ 

.. gécia,que !a Congregacióde: elígio 1 Fray A Ion fo de F1gnero~ · móge 47 ¡I 
por fecretari,Ydel Genéraa EDiego : do ~l1ygr-i:ó.~tural,y .,uyzi.~·;'yn~u·y ": ( j¡1 

de Lerma:'Cnacabádo.eite oficio e·n ' dhm1do ddas perfonas con.quien l 
la caía de S. Benito deValladolid le , ·~o:nunicau.a ':tuuo crato ~ · ye~ci:.1da { 
eligio el General, y el Confejo, por : conlos me1ores del Reyno: porque , . 
Abad de fanta Maria de fi·f)mefb, 6 ; defpues de·aner .fido Abad défh cafa ¡l 
liacion d<: aq:u'ella Real!t.ifa~ ddpues . fey~ años,Jl!e·Prior de Mad1iid,.d9r¡ ! 

. fue prom.óui·do a efia de fu profefsió i He era.fauorecicfo de todó éfo' boeno 
la qua! gdoerrrcl' tres afios; )l iluiédoi i :de fa Corté.Entoda-s la~partcS•<l ria~ F 

lo fido ocr.ó~ frys dela AbJHia de S. : 'ºb gouierno~fue muy a1mgo .dk ha, ~ 
• , luan de Corias,le boluierod elegir · zeredificios(nJttiral indii'iaci6n; }.-, 

·. por Abad de fu cafa: .pero no rom6 pafsíondebuen9sfrigc0Ítls)fabricó 
la poíldsion eíla f egundavez; pon} 1 dqs de m:ucho prol?echoq:t.t S. ;D0-
n}urio en el camino.Coin<!n~o á fer¡ ·mingo de~Sihs\ytn fan ·Mai:dn de 

· 1·Abaddefanco Domingocr1'año1de : ".Mifdrid /áaoadamavot,páirt~rdelá 
mil y quinientos y fefema,ycinco. ; Ygldia·dizites '.fabrié~ ÍlfYaiy~n'ella 

44 . Fray luan de BobadiHa;teñaJadó efia e nterrado.Enéró a fe.r · Ahad de 
religiofo en el recogimiento , mo-' . S tDon~ingo de: Silos afio de i ) 7 8. 

. defiia, y. morcificacioíi MonaHica. · · Fray fo~ · Je;He-redia;v.na vez fue 
Fue: defpues Prior de Madrid, y Pre .Pi:iorde S.'Manin de MadHdr:r eres 
fidentede-.Abad en nudha Señora Abad defanto Domingo,yfie;mpre 

. ·de Soperran; donde acabo con opi- con bué nornbte·:, por ferzdqfo del 
'. niondefancidad,yaili efüifepulca- . áurnenro ·delaReligió;ydefoC_on 
do año de.1. S.68. · uento,y po:r fusbuenas 'panes :fa Có 

4S. · ·. F~ay Anrohfo Hurtado,.antes q, .: gregacion: 1¿ ;hizo viíiradór .Gtne-
fuefie Ahad de fanro Dommgo lo¡' ralanode rs~1> · · ·: . 

. auia fido defan Vicente de Ouiedo,. · · Fray Pedr0 de'-Gueuari, petfon_a ;;:49 
: Jdefan Pedro de Cardeña, de dóde · no.menosnoble.en lac0ndíció<}~-h 
era hijo. Fue al~unas vezesDifini- elltnage,ha fido Prefado-Oe 'S~Mar 

, dor, y vilirador General: tuuamuy tin de Madrid,y de f.inco .D~1ningo 
· buenas lecras,y pulpitó;.y'.·vltinfamé- '. d~ ~ilos,y.~ifi~:id?t defa{iJógrega-
ce fue Abad.aefan Benico:elReal de c1~ dos ve~ts,vmeial ·prefohte,,:yeffa 
Valladolid,y'General dda Congre · en. las Ind1as~ ocupado .enn~ocios 

· gacion elañode .1 s So:. y entró por gr:aue~• .~n.ti:O. :tfer Abad· de:fanto 
Abad deíla cafaehle q7 r ~ · · · Dommgo'.al'io·de 15 87 .. ·- 1 ,,, ~ - . 

· FrayGeronymo·de Nebrcda,fuej . . Frayluán de Azperia,aniend'-0 fa 50 
: vrrhornbremuy dotto;muy.dífcre.. ltdo por Abad en:· tótifo1<-rrtid~d, dd .: 
to; y muy religio:fo;:y fos.hoenas par Conuento,fe o pufo 'harbadá:~it?nte/ 
tesle hiúeroiT~fraló .pa:raJubir a fer a los qüe q'úetfan efioru9ré}~U~11ió:... ·. 
Abad defooafa,Difinidor;·y·Vifica· rsio de fan Martiri fo:effe~titxb ti fa l• 
dor Generál dela Orden.Todos ef- 1 c~fa de fanto DtHl)ingo·d:<! •Sil~~ :~de / 

· tos oficios adthinifiro có entereza, .donde refultó,~li~:~~F~~,L~o:~;l {!~ü~;-1 
_· y los dexo con gran repuracio.E.n fu_ 1 ral,en lo -qual ~-s c:~el~to ti?''?~~',rto;1 ~ 

deshonor f. 
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.¿iiode C(:nturia~inra. 386 AñoC.e 
· Chrijlo ~1.~raJguno,pnesnopucdeíer · obrasirnponáces.M0Hrofrmuyde 1 S.Ben¡ 
/J.J! • · l =ifrencofala pena, rnyacaufa parece uoto confanro Domingo,luúendo to.43y 

jofia,y piadofa:<.1ño de ~r.:il y quinié.: la e amara donde d fanro murio,ql1e 
ros y nouent.a y dos. . . es llamada el Parayfo, y con razon 
·· E! Maefiro fray lu3ú de Pedra~a, po.r auer viuido en elÍa el fanto, y 
defpues de auer icydo lo\ curfos de mi1erto:ylo <.JllC mJs es,queen a-queJ 
Artes y T eólogi::i,foe promouido a tranc~ fue vificado de Chriíl o,y de 
gouernat difrtct1tes Monaíkríos,y fu Madre. Efia pie~a pues digna de 
emrc ellos lo fue el defan Facundo, fer refpecadá,y reuerenciada,la pufo 
y Primiti1.10;cafo defuprofofsion, 4 . Fray Alonfocon mas decenciaqu·e 
es vna de las mej oresAhadias <le nue ames dlaua,a.dorna.ndo, y emique-
fira Congreg.acion:fue tambien Vi ciendo ac¡uel famo lugar: afsi Dios 
ftrador gener.al de cod;i ella, y entro ledio a el buena mnerre,premi~ndo 
a gouen1ar fa CJ?fa de fanto Dom in- le cita fama piedad, Y.deuocion que 
go en lugárde fu antecdfor por el tuuo coníanto Dommgo. No aca-
año de t) 91. bo el fegundo trienio, y el primero 

Fray Pedro dela Cuem,hijode S. comé~oa goucrnarelaño de mil y 
¡ Beniro de Valladolid, auiendo fido ! CJuiniemos y nouema y ocho. 
1 Secrecario de la Congrcgacion, y ,· Fray Diego de Roa,hafido Abad 
¡Prior deS.Benicoel Real diferente~ ! de neufrra Señora del Bueffo, y dos 
i vezes,y dado buenJcuema de Ja Aba 1 vezesPreladode fontoDomingo de 

lidia de Zamora,foe promo u ido a f;:r 1 Silos, con muy buen nombre, y en 
'Abad delleCouenco, y por voto de elCapitulo paffado del ;iño de mil y 
los mifmos hijos de Ja cafa de fanro feyfcientos y diez>fu.e delto Difini-
Domingo,es vno de los que có mas ¡ dor de la Congregacion,y adminif-
ventajas la han gouernado,en lo ef- ! trando aétualmente ef{e oficio, fue 
piricual,y téporal: porque en fu per ! promouido a la Abadia de fan Mar 

! fon a era muy obfername, y religio- ~ tin de Madrid, la qual gou-iema al 
! fo, y en razó de efiado, y materia <le ¡ prefente,y auia entrado en la Aba-
¡ cuentas, y gouierno temporaf,fue fe 1 dja de fanroDomingo el año de mil 
¡ ñalad o rio fol~mem:e en ~fra \:a fa, pe y feyfciemos y dos. 
1ro en toda la Congtegaaon, que le Fray Rodrigo dePeralca,lecono 

1, reconocia por ingenio fuperior en ci Prior fo licito en fan Vice me de J 5 
Caber manejar, y tratar hazienda.En j Salamanca,y en .Obona adminifirá 
ero a gouernar Iadefia cafa el año \do aqudlaAbad1aconmucha obfer 
d~ 'mil y quinientos y nouenta y j uancia, y porfus buenas parces, fue 
cmco. eleéto por Abad de fantoDomingo 

Fray Alófo de V dorado, foe dos cafa de fu profefsion.En e fre pudl:o 
vezcsAbad defte. Connemo,e n am- fe auécajo afsi miímo en zelo,y cuy-
bas moftro elmucho zelo que tenia dado del acreeentamiemo del Con 
de.lforuiciode Dios, y del aur,men- t1emo,pues me dizen~gue no ayo fi-

l to de la cafa,a laqual enriquecio con cina en toda la cafa, q no reparaífe, , 

ldife. rentes obras: porqu.e dexando a mcjoraffe,y luzieffe.Fue t3bié obra ! 
parte los muros con que cerro la ca 1 muy effencial fu ya reedificar el hof¡ 
fa,la facriftia que acabo, que (como 1 piral q llamá de la Emparedada. No 
hemos dicho )es admirablc,yi fu ª!lte 1 g.l~ero ~allar las mercedes que en.fü 
cefor la tenia ya en buen punto, hizo J nepo hrzo IaReynadoñJtvb~:mra 1 
tábii:-n Ja libre ria, y granero, y ocras nueiha feñora( q elle en el cielo) al \ 

1 

s >. 
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t.Añode Coronica General de S. Benito. Año de 

, C hrí (lo Coauenco, porqu_c ofredo .t íanto \ ziendo oficio de pr~curador Ge~e ... S. Be,,¡ 
i p I >'• Domingo vn cahz, y defpues vna 1ral,fue prouechof~ .afanto J)omtn~ to. 4.:.SJ 

1 
Jamoara de placa, por la gran deuo- igo ,de donde es h110, pues ?l~an~o 
cio~ que auia cobrado con el cuer- j de fu Magefiad d Rey don Fthpe el 

' pofanco.Alqnalentroaferuir F~ay 'Tercero, hiziefie Jimofna afacafa 
. '. Rodrigo de Peralta él afio de rmi y de mil y quinientos ducados, lo quál 

1 feyfcienros y G~ce. . . .- . fe tra~o,y acabo por fu indufiria.De 
Fray Franc1fco de Val<lm.1a go· la que· va teniendo en el gouierno 

uierna al prefc:nre con muchas. ef pe- prefeme,me prometo muy profpe-
ran~as que Ce tienen del,fondadas en tos fucdfos, por las razones dichas. 
fu talento, y en ~l largo 11?a~ejo de Peto a ningunó por auenta};tdamé 
negocios graues de Ja Rehg1on>que te que proceda; fe puede loar en vn. 
ha muchos añosgue trata:porque en ()ficio,ha{la que le aya acabado; por 
la Corte de fu MageUad ha fido pro que no faben los hombres ( confor~ 
curador General de la Congrega-] medizeel Prouerbio Larino)~!d 
cion onze _años,c.íempo híl.fiante, pa faper)/enturtt parútt die..f.Entro a go 
ra efiar muy pratico,y curfado en ne uernar Ja caía el año de mil y feyf-

. gocios de importancia. Y aunha- ciemosydiez • 

ctAño de Chrijlo . .,20. .Año de fan Benito.+40. 

La fundacion del Monaflerio de [ttrJ M¿¡rtinde 
A /belda, por el Rey don S ttncho 

Abarca. CRp.I .. 

Atteriguafe ~~~¡;;;~~, N confufion me 
clllñocn ¿l fe · hevifio,cn q~ año 
fund.) el Mo- 'i 
nafierin de } . 1._ et . 1 fe .. ñ~lariíl la fon· 

·bien la Efcritura dize, que fuero los 
principios defie celebrado Monafte 
rio en el año veynte del Rey don Sá 
cho Abarca' <]UC viene a fer elle .de 
nouedétos y veynte de Chrifto nue 
fito Señor, pues que el Rey do For
tunio monge tomo el abito defan 
Benito en fan Saluador <Je Leyre, 
año de 9 o r. y le fucedio cnel Reyno 
el Rey don.Sácho Abarca fo herma 
no:yafsiauié<lo fido lo.~ principios 
del Monafierio de Albelda e1 año vi 
geíimo de don Sancho Abarca, es 
mas conforme a todo buen compn
to,que fu fundacionfea efie año pre 
feme de nou_eciemos y veynre:y afsi 
yo efioy perfoadido,que la data del 
priuilegio del Rey don Sancho efia 
errada,y en efra parte me allego de 

S.Martinde l , : . dacton del Mo-
Albelda. J '~t1#~n . e J nafierio de fan 

upna 

'~. ~ . \Martin de Albel 
~ \. · ;da, vno de Jos 

mas r1otable_s por e_fios tiempos, que 
tuuo la Orden de fan Benito en Ef
paña: porq?e vn · priuilegio que ay 
de fu fondac1ó, dado por el Rey don 
Sancho Abarca,fe .dizeen eJ,que fue 
concedida laEfcrirura Era de noue
cienros y fefenra y dos,. queviene a 
fer el año de Chrifio nouecientos y 
veyme y quatro~ y afsi eíluue deter
minado paffar la hifioria de dl:e 
Monafierio 5 aquel tiépo:pero def
pues me parecio que era contra to
da buena corr~f pondencia de la Co 
nografia,que licuamos: porque tam J muy buena gana a la cuenta que 

traen Gariuay, y Morales, aquel ea 

el . 

• 



•· 

r "ie dt · Centuria Quinta. 3 87 .Año de 

~hrijlo c:l lib.22.capit.10.ydteen el tib.q. ·· menteuáe v~a$ ~Y áelo m11cbo j"e, S.Bem 
.· J,Z. fl. cap.49. yo no he vifto el priuilegio, ' con l1ber11lrá11á recrlitmos áefn m11no, lo. 440 

· · · pero fióme de Ambrofio de Mota· . leho/11emtJspoco,'JMáemosfundarlJ.'f! 
les, que confidfa le tmfo en fus ma- .)\lls~11/ierio, . lr1g11r á1pNtildop11r11 . 
nos. y en el lugar alegado def pues "~"b11r 4 Vios ,y digno pttra los 'l"e en 
que ha contado las viélort~s del R~y d m,orttren, 9ue tlefáe "º""en 11del111r 
don Sancho Abarca, por las q~41fes . te.,pitr!I Jiempre.,a glo.ruulelnombre 
lilouido en -agradedmiento de las áe Viosptim11netc11-,y ftt6 Congregtt-
mercedes q Dios le· aiiia ·hecho,c:di- · . ero~ d8oionge.f, 'l"e f1) c~JJar 11!<16en 

· . lico el Monailerio defan ·Martin de tt·VitJs;:rog11ndole porelpe.ráon de mi4 
Albelda, y le da (u priui1eg10,dqua·1 pec11dos.~ Añade Morales en lat·radu-
porque no rengo en Lattn , no le cion dd priuilegio.Efl~ lu¡,lttfl 1/11-
pongo en la Apendice,pero pondre "''"'" ( e11/11/eng11"- Je:t19Relios./nfie-
v·na gr~n claufula foya aqui en Rol lés) ..AlbeJJ",y"ofotros en111le11g11,¡ 
manee, como la traslado Mora les, :Lttti,Y,le llflfi111mos e.:Aih11, y ejl 4 fi-. 
que fera el fundamento p~ra edificar tNttdo fohre e/ rio rrueg", en los conft-
fobre d,lo que huuiereinos de dezir 11es Je laf9'!re<iub11 C'r11Jild Pig11er11". 
dclosfucdfosdefte Conuento. 1 1 ~aft~aqu1fon paJa.bras de lauadu"'.' 

:~~~~; ..A_ortt en nueflr()j tiempos ( d'te él ! c1on de MoralC:s, y proftgµe defpues 
del Rey don 1 l(:Y don · S11nch• ..A'111rc11) h" -¡idtJ como dhi efcritura f1,,1e.concedida al 
~:choAb;;.r_' Viojforuido, dttrme" mi(ttunque ,,,~ Abad 'Pedró, y a fus!mongcs, y que 

· '!igno) )Jrflorrtts de fos énemi,gos, dttn· fue hecha daño de n'.ou.ecicmos y' 
do/es el pt1go, confor11ie" l11s obr4s dé fefema y dos, en el áño veynte del 
f us mlinos , y "f"i ·e,, efl11s 1111eflr111s Reyno de do.n ·S~ocho ;Abarca :·el' 

11rti-s;;-Jontle el rio FR/,ro corre por I qual firm~, y la ~~y~'~ .. ooñ~ T od~. 
Ef}ti.ñt1; ~yuJ11nJonoil"'. d111in11 de:. fu ~uger i, algunosih11os d~1 Rey~ 

. melidi4, Jeple e! C1elo)en/4)1n¡1 ,y eñ 1.: 0b1fpas~~1Abade1 . .. \ - · , ·:-> . · · · 

• 111 atril'· ribera les hemos .tomttd.o m1'· .- : 1D~fie: 1prÍQÍiegio, C:onocemos Iq; Fúdaf~e!Mo 
· h 1 · J J • ; ll 11 : • Ó ·.- t , .J d · r ' r d naíkno dé 
. e' OH11,t~rfs:,Ci11u"aes~y dd¡~lllOS,;:J :•prt~TICf _,q,1aCau1a e -.,aµetiC IUO ~ Albelda en 

. hecb11,,Jó41Jos los1nft~le! (:por,,,,,.'! ~do el Monafü:riO ;· fiíc etreconoci- reconod:.. 

111J1nci" "Je X>1os) 'º·'· dtiJt.tlii•"!. os,-,,r,, . ;mieriro de las.-mcrcede(q~ nudl ro Se'. mit:nto de - 'J . .. • • . _ . · · mcrcedcsre 
. ~111"Pru ,ft"° t11 d1Rerf41 i/r.#11/l"r ,ylc1 -moi: hito al &cy d~,S~ncho Abarca~ cibic!as. · 

' or¡11mos"' i!Jeterfe ,y lmJrítf en, ÍN,t'li.:.: ' ""*ªºdi:: kn rpas va~erofos Rey~s, q tll 
'. r~s110~41n0eiJos,conforin~11/teftimfJ.: · !UoclR~no"déN:auarra,y•mn los de 
: 111óJ1·lil(A,p~J" EPr#N'Nlido11Jeh'li, . -Efpañ~:cLqu:alfaliendo ·de las Moq 
¡ Mt1. 9Ji,•por 1l'Dr.a{t1"' '!f}M"fJ/oJ fd1r · áñasr .cm ·dónde cfta.uan arrincona· 
¡ 1aJo.do.,·~1~s-d1/11111f"dt:!.,·f."f~O~ . :dos los; Chrilfianos, 'ac~metio va• 
: hen•; ~·lii N.err11: 'f1'r~~'r/1(/jó'hl11d111 J~ ¡ lerof ameme ~ los Moros ,, ·-y Jos 
e/Jo,s~·'fr~Jo eiJlo {Uc~IJ10, i1Jt0por IJ"eh i ahuyento de Nauarra,y gano gran 
tro$ -meruimie11trJs•./itJopordond'1id, . parte dela Rioja, adonde fondo eJ . 

: preJttd iJeJ .JJtifmni. , íPor.1 unto ~·-e,j ' Monafierio de Can Mar.tin deAlbel 
-hom-4', ji 'AgNtleci11,JieiJ.lo'tfe 1meft~ da ,,do~L:guasde 1a ;Ciu~a4 de Lo- 1 

ér111Jor, Iojit Cbri/}01, ~· ~,,,,d,J,"nra gr_oñ~, y otras _dos d~JaCiitd~d .d~ j 
Je}gfontif.süna fl<J11llirr.jyporeln·i~ W 1car1a:;1qae a!s1 llamauan anngua~ 1 
()po•r/ki'ttlc"1Jf"doe11Y'f"fr";f1U_r )menl:e'ala1~ueaora .Uamamos villa El M n _ 
tect1PJ/lo,el'}Nálplt~gti.~·nÑ~ilrQSr- :de Vigutril.li · · 1 1 rio J~~lb~l 
ñor It:'il:()br1J1'1, ; á11r1nslo:r11. a11eflr¡ú : ' .. Conocéfe· lo fegundo qae efiú.\ d~ fue e~ .m-

J" --·1 · • fi . ' ' bien camllo ·. 
· · m11aos.. .ft{tts por'Jf'e .toh>tJ~11erfAI~ ! uo e e Monafierio afTentado en vn' fucite. 

Ttt 3 puefto, 
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Año.de ;_ : .> Coronica Gencn:llde S. ·Benito. ·· _ .4:?·1;y,_~f 

C hn(lo \puefto;quewoas .~~zes leJlaman Al- v,ezinos :~-~ ,-a)1once. i,~c~ur~io. . ,~. · ·J?·~·~·· 
pzo. · ... ba ) Otra~ tMhayda J otras~ Al~alda,¡ . A otros M,oµ~fteno·s: l4e~0 . :11~- ro,. ~4: 1 
· .. otrJs A lh~Ma,que todo es dez1 r co-_ . h~.r: , y cqnta_r entre fos cahdades, : C~e!das c-thc ,, 

• - 1 : · d r r · '";ia en · fa blanca ~- por.que .vna. moJltanue .ª' qn~ n.enen gr~n es, y ~umptuo1os wki.10 in¿::¡J 
:6-recuelfo,.d.cnde antiguamente ef- ed1fic1os, fobn~~do~ por, m.,ino:. de ¡;csck AlLtl!; 
:rnuo el cafüU ()de Albelda, yel Mo- Reyes, para mo!trar Cu pocru<:ia, y · da. • 1; 
;nafle1:io d~ .fan': fyl.artin .• e$.de tierra ~.nimo: de'.' ~amii;io fe loan )oputo~ : IÍ 

· blanca, d?nde a.y vernas ·de ye~o,. y !r~s de dt_as obras, c¡u~nd9 en ellos ¡ 
d~ la caht!ad ?·J ~olo.r d~ 1:01. nena, . v~-0 qu~ va .f~ezcl.,ido el defieo de , \\ 
dteron el fobrenomhre al -Monaf- airadar a Dios, y las h:azen para en 
terio deJ;,nMartin;de Alcielda. Hu-. gpudecer ~,l Culro diuíno : o~ras 
uo aqui anr.i1l,úa,mente _vn ' ~afüllo ~r~~ en efta. ~iftoria he reprefenca-
muyfucrre ;, Jonde fe recog1an los <i~ta; lo~ lr,ªores , y pudtoJeb de-

. Moros, y de-aHi falian a haúr c~r... ~P.:tt .pe lt;>s. ojos monges oluid~_"i . 
¡ · 
! 
1 

upna 

rerias porr.óda tierra 'de Rihja;Íicn · <io$ de codas dtas ccifas dd mundo, 
do moleftos'ilos Chriílianos , por <l_e rentas, de edificios., 4~ grande-

. lo qual el Rey ·don Ord~ño··<=~ pri-. z:~ .. y-_in\tidos. ~n l<is .caberp.~s, de la 
· mero:de Leon , en añós paflados, nen:·a~ pa'Ua~d.o Ja v1<;l ;c1 C<?I} 2fan ,_y 
:,éftuuo ·coin ·fu. e xerciro fobre d , y 1 t~abrjo. A cJlc MQ,rufr~.riq de Ln · · · ··· 
1Iegano a l-0s Infieles, yfe timo-en Martirí def\lbel~~a"noíq:¡ue Iepo-
aq,uella fawn: por viétoria ·de im- daftlos loar fos edificios ~ fino ad-
pormoeia. JIJefpues·en' los tiempos DJ.Í.rarnos , <le como p0<!1an paffar 
(id Rey-don, Sancho A~tca, ~Rey Jos monges en aquel puetlo.corto, 

. de Nauatra -,:en l11g~r de· la -Íller~a y en Ja.s celdas eftred1as, que en el 
· ia:ntí~uadé,Albayda, focedio nuef- auia, fegun.fe ~olige dercl~cicmes 
tro Mona·fterio de fon ,Martin· de paíladas , y ·4e reliqufo,s_ ,préfrntes, 
Albelda', que fu~ cafüllo: .roquero ft~1e han que~~a4o de .aqudlo• ú~m: 

· .. · <:ontra Jos lnfides de tód~~ aquellas pos, y di..rado ~n efiv~. PQ~q.u~ di-
. · " . QOm:ucas· : porque· vltra -<le que el . ~en , que ~n ?.queHa .m..omaiíi.iela 

intenco ·del Rey don: S·anch0 ~ fu~ 1 ! Jlam;:ida AlbayJa, o.Aii;>cl43-~,(,t>mo ' 
- ._,_ .. edi6carel Monafierio en hazimien 1 :Ja inQntaña no ('S de p~r.i'+Í1IJO 
< .. ;, . .('?de grn~.ias.! d~ Ja.s mercedes. r~ci- ; <k ye~o , ·csfa{'ildelahl'~-{~.y, en.dla 

1 :_b1das, tart>hJen quilo quc·dtuu1ef- (-€Off. p.tcos. . ele ~,\á,don ·ci.b.auoo }~, 
; :fon mong~s en -aquel pudto , pan ! -m.onges, ·:y,hazi,m {1.ts', -t¡t'~~ ¡.~ue:
, qu~ conftrGai.f~.º fa· F~~e los C~'- ¡ .das'·, ó c.hE.>z.u{h~untola~.i>~ó,qui,. 
~bhcos ~, q\i() v.i uian:e:n:r,i:.rra.deR~o l , re·n}~..: ~ít1'e~Jra.s\·;. j~g.ll !hs,; 
a , rcmr~ífe~l y~r la :uetra aden.. i ' \1e.~·po~~~epo.dtan ~~-.e'n dbs: 

··no ~ predicar a nerras:de Infides' ¡ los;·Rehg~~fo't·,~-y,; fahtlli lás~croné·" 
y como eHugar era·1uerte:, quanJ ; ras;; y ·vtrm~ni'J.fasi:~ ,far endma del 
do fueffe. inéridler _qüel lós. mong~~ j rió. y.~f-l~~ j ; ·que . paífa "3·-·rao/z de · 
que dlauan - cf}'aTc1d~s ,por ; !a 'CÓ¡ . . ·aqueU.?.nm:ncaia. Yo fas.vi f.wnie¿ 
ri1arca ,. ',que qui fieff~&_r! ~lien~rfo.f ; ; fu~ra .. ,, · palTand? P,ºr ·;·A.!b~ld-a 'i.1" 
(~uardandofc- para meJur com?~~i 1 ¡ :cpnfWí!<l'.qur.mc admtr,c:>Je,ver' .. ~ 
dad)Jo. purl1cílen h~ll.Or; fll:ecog~f'lt 1 ' i tJ:g~.i -tle,~ .pefü1,..¡-ajada.·A¡)l~~'-.-rt: : 

. :.~ dofe.áí.JnMtirtin de AJbcilJa e~~~ ! 1 px¡'m~ ~~~'e. lno.fig.es. ~l\~~,':hal' 
.. ; .. 7-~ ¡puefio fue,rte .' feg.u1~: ·-lu~go '1ere: 1 2e,r hahn~rcaC!R· 'afh c~ .,,~~~~~·~~t1ga_r. 

¡mosque. ,Jo :htz.ierón: i fos· mor.g~;~ l tq_?~ ·rm¡s:;~ .. p:m:cc: 'P~}f@"Q..O(;)'f.JHtr l 
. . . · . . de{an P.tmlePcio, que dbuan <J!a 1 :\fado-,,; pañ~L~-t~s-pai~~Si·y~m·ak 

~ti-<'S 
,, . • : ·· · •. ·¡.< .. ~·-· ·~~-~ .... - . , .• - • . • l . 

...• 
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'-hrif/..tJ. , ~ltts' l:t~gf}Q alli fus pidoh quepara ~¡j'¡f-"ih~ _ de.'toJ9s _ <fJ.iancos 1~ .) .''11em ! 
-~!'{ ... \i'.I \'.luie.nci~ 4e ,Re.Ugi?fo~·-· . ·:· -. ,, ', bre_s QQ'"''to~ k h:in vifio , es de i :h to, 440 
~ncflcputr ¡, Ma.s fe adm1.r~ra el)~ltar d~J<?. meior~s: .s:ofas, y d_c Jl;tas auron~ . 
. ~ui:!:,~~l~~ CJL1e aora )e quiero ·de~r , ~ que, . da.d .. que ay ~n Efrri~~ ~, f.l monge . 
. ~ientos m\)n ,en ~qu~l puefio huuo t~l'I graw'~u: , ~1g1la_, C]Pe)e eknmo, ~1 cabo dd 

)es. .IJlero. de 111on!!es , que !legau?ll a; lihrQ , ~O. -y;na _ pla~1;,i ~' _ pµ_fo nu~l.l~ . 
1 fer dozien:tos. ' Deuia~c, .de ene~4~h figu.r~s i ;d,e, p:~~ erqres , en las de' 

'el Monafterio en codo lo q'ue ·~Q "' arriba rítan' pipt~«;lqs, Jo~ J~ eyeS; : 
:ra tom;¡1 cl -lu~ar, que .. ~~ra~ o~r.Q · Coc\9s ~ind~fuind<r; R~cefuindo; : 
·dozierno~ . ~ezinos ,, .~ la cartda"1ce,.~ : 'y Egi,ca ,, )as o{r.as.-. :tres fon , la ; 
nia tan vnidos a la~ -. mo~ges , q1.1e , Rey~a ~oñ~ Vrraca~~ e:l, R;y dbn.¡' 
;aunq1.1e ~·talnantos -,: <;abtan en la> . Sanch9 , d Rey dop Ramiro; ,en t 
· conc<ib.ida'des, d~ . aqt1dla 1nonta.-.' las pcqs tres efiao p(,n,cados ~res 1 
ñueJ~ ... -,Cvnfranos, de.la verdad,~~ : rnC?nges , , y efcricos fús t}otnb~es;: , 
q~1e ~ri ttqldel lugar auia dozkmos · .Sarracino compaile.ro, Vigila ef. ' 
m0'n~e·s., de vn libro.de . inefiÜ'na: · critoí~,; G_?tc.i01 di[cipulo : y para ·• 
bk ,pr6<:iQI,; '(reliq,qia ... que nos ha qµe fe: e~t,ie{}da ma.s, claro , en l~. -
queclado.'-d' aqudlos ~miguo•tiem,, · margen, ftcfrz.c; ~o~o ~Yig,ila, Sar,- , 
pos,} muy_,¿igno de fer-celebrado ' rJcic10, y C¡in;ia efcrcÍ:l;lÍ~,r9r)~quel . '. 
en ~ace.fug~r,.)::l Ar~obifpo .Loa y- · libro~ H~:. naypo t()dp~ , dtos ro: ,. 
fa·enJos· ,P,rol0gos 1;· ~ue .haze . deos :1 ,pi-lra; qcclarar , ; ql-,~ ~n el MQ ·· 
prine:ipio-~e aqud gr~n volume , u~ílqio .J~--Albdda ·a~.i:i~_.dpzi~nros :. 

' C]ll~ ' ~<ro ~J()S ', Go~cilios d~ Ef· moos~s , : ,';pOfCJUC. e;,ít,<i; R~Jigio fo ' : 
p~~a ~1 .par.a}:ncarece1du1qtteie cof:. · Vigil;i , ;e.fvFifor . c\e.Ul~1'to, (qt1~~ ¡ . 
to: ha.¡tí:)cfia o~ra ;;1Jdizc , que en la , fe_ pr~cia9~-· ~'.a1nbic:o 4<'_.p o~ta) hi : 
lioret·i•(del .Monailerittde; fonL() "! zo vnos ver(os .'\(c"k_pi~<;leos ~ y c:q, i 
r~u9Ql ctt~~a! ··ayt :ciiüiol 1ib11os. de : la~ p,r_Ít-Jl~rª~ Je tras a\r,oíh,c:¡¡s 1e lee ¡' 
muchA·-tíhma ,><tn: ddfin<&, dbn . ef.l · Klg1/,d-}}?i11,ti.~fY.1!f# :,, i fJ'r;~ ~~Q'd1drr11_Nl·,: -- .. , 
cr.ittuí ~!Gi>~i~~s,'. y . emte ~dk>s f : f~t. 1!l~ ·J'\§rf~1 -~ffo.~j~-~ ,,~;l0;5 -ver·: 1 
d ·qaa (e~d~~ ~cfü~dadt;;¡ -,~ Í(?~;f <t iqi~ ~fl !J!4lej:fpfj., ,,fi'(~ c¡11ar·, ! 
ptecid ,, e.5> V-flO· qu~dhmaao _d•lAh t;;,-,:de.t~r! Í~-, q.~e¡.J~~11-· á ~~;c,cn-, , . 
beldenfo~!-6i ?CLVí:g~~ra~;;rtfrten~ ~ttJ dn· 1 :~til~~f~nLJ!.~'~J) ~¡ _ .J>brq~-
primer ,ntl~hte: i)~ pdtnP:ll~rfo.: .qe:: ~_id 'f.lf~~'~ij -, qt)( IA)~f5t1w1ero.n~; ; 

· ,ho :~.n~nl:Ílgmt~Q~j\Repo * · 1y fa f~t't;\tl~~~l :de .Jo~ :Yf,r,~s , con:ler;, ¡ 
fan Mar~•Ak-i&u~l&.4'f-d~ 11J·'Uatn~~ · .4'1~ :;} ~ll:~ rl~&.:ic?f~r .u9r~s .Jmkp · flYll:i ; 
le V:t~il~qQl:ú f:pilrqup mi ~og.~ . ,~q,, y;fifli_errA:DtQs~ ~Y ;~J+is ,S;u~:-: 1· 

llAro~ ;\fi~hi-h .<í'án i ·:afti~ L:~ ; :i~ ,.- :y. , ¡f~rrt1 ,p~i·,~ ~~#~nrg~ ¡ 

otltQScm~ 1:.~fer:i'Vicr11 ,vfokñ) . i ·mºng~ :; '.ql!ls :P-~íl"'~~rnJaaM~.d<i ~B 
do .. ·,A :d Monnftcr.ib '.-~<'Afüddªb ; J~~ !vhnin_.g~ . f\lJ.)czJi9:9 '~ ~\W ,•]A fs 

· .. pt>tJi\ErifJl~! ~)tlc-át~v:ie-.;~ qúf ! q.ll(H~ft.J.m:QtJlO, DPª~lfrt'Ff?nc. J!lJ~,~~ 
l ~~;¡(koooodii1~litiíldiitou<p~dtiu ¡ ~t~er:t;'.)_ ¡p~1wYl!~~FJuf\l~~"~pr~t¡.¡:Y1, 
¡ y. ifafot~~~-fdy.~b \~oocí~~e. : eltt , ¡ g1lil;J,~~~~;Y'~'.l10r;f#~·,P.J!?.f_1 ! y ~'3 

• ¡ cuerpo fefema y ygl~~ltosf,,, r . efo1it¡._1Q:\~\~t~~P~.\>t",<,Jl\~,~Jueq 
t1 o:~ ;¡¡ El; .ciétlm1 fr.:VAÍ -~piítól~ t)c~1>rtá1es,I l .fatfo J(),q~ P.~2.l\1 .~l~\ l\li1<lici:~n ar'" 
L ' ' 1"'t " 1J ' (! ... D · ~:C~ ,J) n·_ I . • d . . [i ' r~1t~' ' , ~!~·:.::.~ ::~!:. : .d~fd~',e~ ~U:IÍl~fl~~t.,.1- ¡ima.1w,¡ ¡ ~ulf. e·~t\~\U'\O ~?)\t~~~J():"' ~ · : , ~ . 11 . r . 

. 0)1 L d ,c_u ¡ -haQ:¡;·~{f(gQJ'lQ:llfifl)C{~J:;kt ' !Qtl'ÓIS: , "\ , Defam~n~ ,q"lC)\O¡'t)tll}b1en qu.~ E~ c .. c1, ,on 
, ~rn ' '!;<} , 'U i t-.o.J.a , , ,. f 1 • Q . 6J.._,.,.,., . a . t ' . ; u,nn-, H l\l 

¡ 'lti;¡·;¡, ~·;i\ : 3~R~•t<»..;4qikJlt?S!)nílU,C ~ímJ' : f .(HU<:!U 3' '·~~1~ -pa\.J\'~ . O~ 9J0:5 ; mong's dv· 

t 1• ~!%'~~~ p~faQ~tltá:~ctef\~~~-~orario~, .: por ~n~ '.ij~-~:~~~-~,~~:: h:~:.!!~1~lto,~: {M \ 

. \ ·, ~ f · "· !rt Ttt 4 gue :t 

• 

r 
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-----------------------.: ···~ 
Coronica General ·de S. Benito. ~iíodt.' · Año de 

e hrijio qu~ no efr~~an los monges cnaq~1el l 
. pao. · }Jugar mano fobre 1mm~ >.Y ocio· 

fos, pues l'res dellos efcnu1ertin fe- . 
fema y vn Goncilios , y dento y '. 
vna Epiftolas decretales. 'y, es me- · 
ndler acotdarfe de lo que ha dicho . 
Tricemio algürlas v·ezes, (trafando 
ei1 fa hiftoria.·-de Hirfangia de los 
Monafterios de Alemania~ en que 
auia Vniuerfidades ,) que lós mon .. · 
:ges que tenia11 mas· tra~a : ; . e inge
nio , leian diferentes· ~iencias , y · 
fos que no eftauan qm addarite,en1 · 

lugar de las obras de·manos , que 
encomienda la fanta Regla ,_fe en 
treteni:m en efcriuir diferentes lí
bros, con que fe hizieron en ta: Or
den de fan Benito librerias Jamo:.: 
fifsim~s, y aÓra Ja del EfcuriaJ , ef
ta' adornada con muchós ·1iP.ros, 
que efcriuiér.on nudhos mqngcs, 
como fon aquel muy conndclo :de 
Jos ConCilios· de .fa~· MiHaií'., )~ 
Biblia de Baluaner.a ~y cfie CodiL . 
ce Vigilan<:>, de .quien ~c~os tr~ta
_do hafta aora, y otros. ·. , . . -· 

Vida de!A- · Pero para·oue fe vea ·, que en 
bad SaluJO. fr. .M . n. l Alb Id' : r h 

J 

upna 

e e onauerio e . en1e · uµo 
nionges~ de' crudic~on, ~ntre; otros 

· '.q~1iero poner Ja v1da·'.~~l Abad Sal.: 
• u10 , que r-rae el Ar~füfpo Loayfa 

¡def pues 4e los'Concilfos ~: y-au.i endo 
'.tratado 'delos varotits ilüftres ', dt 
quien fc ~a~otdaron 'fati Hidoro ; y 

~ fan Uefdrifp 1i :vltimamé!nte· tfcri ~ : 
¡ üe l¡s vi~as(.de)uliarto 9bifpo > y: 
: de Sall.lio Abad • Pero IJ:>oluamos: 
de La~inrerf ~·º?.l~nt,~~ la vid~qu_cj 
el ef~rnic; ,-. que aun~u~ : h.téue >' :c's! 
muy·compcntlíofa ;yd~<!1áiiah {{¡~..;¡ 
tidad, y letra~ que feirofdf;iuan -tn; 
efie Conuento. Fn~( (dit:e)-S4ui0¡ 
~""" átl J.,{01111/J.ef>io ulhe!dt.nfe ~: 
pNlido en-e_J., lengNtJgt _·, ·e;1(1Ji~o ~,¡,¡ 
c1enci11, el~gti.1't.e en /,;1 JelfteMids ,): 
''ttJ.ornado ~º" p"/11/,r~s , t-l fti"l ep 
cri1'io l1111 /(fg/11" l,u P"lrgen~1fagr"~ · 
g,4J,u, '"'-"'" eneJ le11gil11ge,;1:cú-. 

al • . · ~'·-· - - · ' . 

1 ~",-y dij}infltt ~n /11 )ertÍ,a J de /11s c'o- S~B~tJI\! 
rv:j r_ue C(J11teJf1". L~ 'Jfle ordeno en lfJ. +'lo 
1J./ym11os , or11t1ones, )!erfaJ, y Jvftf 1 · : 1, 
ftJ i y lo comp11fo 'º" gt1la110 ejhlo, '.'1. 

';Cirtifo · mflchlt · c~mpunc1on de ~or11- · · 
•;f'oij :) Y gran foauidtid "./os '}lle lo 
1 ¡1~~' ~ " lo.<r¡ne1lo oy~11. Fué de cuer
f(ftetjtteñí> , y de no m11~b11 f11áp1: 

· 1f1erd táli11 "JJnf,r4nde , y feY11oro¡o · ef 
~állu. ·o 'l"~.!'"~"hr11s md111tíM11 de 
'{::_/>rx4 , 111,AJdulces 911e /11 mt/mA . 
¡iiiu'-1,) '}lle a(eg,.111111n el cbraro-~ como . 
jPiii~s flittues:. JVPurzo el# lo~ tumpo.< . 
iJe/, l(;Y ftre1Jtfsimo do1(l G.frci.-, y 
! del Pont1jice 'TehdemtrtJ 4 diez. de 
!Féhref'o, ~" laEr~ de mil 1~ 1111111dofel 
i .11~e1z~11j11J~:;"; to4oun '." fana do.élri-
"" ,y '1érbfthtffiles el pte itdelttnte en 
lt1~ of:.~ils de f "rld11J. · iAft1 Jt- éNter-
nJ en ti d1(b() .;Monajletio en )J.11 Je-

. ' /ero . , f flfl~o " /11 B"ftirc~ 't!í' fan 
... ilrttnOb.tjjlo, J confo/for·deChnf 

. I~ ) J. 1tfa1 ;pies Je{c11n.fo enfll'{ el 
· ~bijjo ·reiilj.c~ ~ Eftas f~n· .paJabras 
de !a brcue. ,v1da·.<f'el Afü1d: Saluio, 
'e quien haíla aqui· rio labia ; n-0ti~ 

da,.y nos l~ di~ el·Arfob?.f po fu? ay .. 
fa , ·facan~o rcf¿: vn Ctl~t«; ·:a~nguo 
cfta ·relac1on :e que fi bien ~s; hrcue, 
peFo! yo co.rit!ibomuditrvébf.'.ls{fel
tWilt~ftre . varón , p_ut~t ~~ ,~Jabado 
de ·v Jda ifagra;¡;y · ~~· dot'bina1 :<luen~ 

. rajá~a , .much~ erudic:Uib1, Jfuruot 
de dpi~it~-,· y~an g~:itt~ .. ~agancia 

· en :el ,dczir ~ iqu~: conlolfij~]»:;ft akl 
g-tatm u I~ ~up 1Je·ro!a~~iy1i~iati 1~ 
qae:'t'l: efo1·m~~~ f pte-itf6 ~1mu¡. 

. ~os ~~mbrtS !OO?w efi~\<l'lt!bittqli~I 
fanl:uar.10:..dccfuo (Martin Ji~ Aib~y;i. 

·1 

r 
\ 

. __ J 

• 

da t peroi ~fbn.'f~Jl'ád()s:tna olt-, 
u~do .~ ~ fahal de: q~1i~noñ~~-~iga; 
füs_, ~~bre~.,..y deC{taró'f~\l'lrtullé~,: . 1 

. ·y (()hrtt~ f.eñaf idti~ ' ·, · r,. J u 1 : n : · t ! 

! · · . 'De. ·fa<tlf ~ion; ,¡, lttta~ nHt h~-i El;lib_ro í•~ ' ' fM '.'J:J 1! ;; r ... ~. , • , crametal lid 
1 ao en-e oaaft«w dé11aaJM:iruo c:tt:icara ne~ 
; ,de Alb~á·;~uniténg(f\t(jbftá·éon-: u:ido i Ro,J; 
1 ~ fi . " - · · · . m:i para mu ! 
, , -g~ura , que 'pro tgtit)!tá·~muy•-dt'. flr:i dcJ:isc ¡ 
1 propofito ,íi-nolodé!Xtlttf,~°.f:tt~~~l rimo?Íal d l) 

1 Efpana. 
me me 



"ñod, Centuria Quinta. 3 xy Añodc 
fh,rifto tn~n~e tratado en el tercer como, a ·Albelda, adonde fin duda auia vna · S/Bem 

.. 

p~o_. . j ~ua~do efcriui la hiporÍá de fanta excel,ence libreria? c?Jrto conien~a· to,, 440 
3 !•mo 3• /.Mana l~ Real de Htr_ache, enton- mos ... a apunr~r atnba. .. . . . 
•Ht81). :- t~~ fe d1xo comolos S.u_mos Pon~ . Con las, mercedes que el Rey Ai Abad Je 

. tific:es ddICauan, que el Miílal, y don Sancho Abarca hizo a eík t!bcldalcc<) 

1 B . • d r - . r íl e . - . . . 1agra11an c:n 
_remano, e fa pana ., me • e muy . onueuto ~ y ~ori : ot~as do._ná~o~ OL>iípo. 

cufor1p.e alo qlle la Ygldia Roma- ne~· de perfonas deuotas; yr prm~ 
na" X fa neos Concilios, ~.ienen de- cipalm:nte con la g~ancle opinion 
termrnado, y que para ;mformat~ de fanndad, yJetr~>que gán~roit 
fe de las cofas Ecl.diaíhcas de Ef- . los mong.es Albelélcnfes ,; erecto d 
paña,embiaron difeteoks legados, Mónafl:erib, demtméra qt1e fu Pre-
para tratar negocio tm gtaue, en lado .eta Obifpo , y e11-Jnuthas ef.. 
que_ paffaron muchos fuceffo s, que icrituras de: Nauarta :i ,y C{}fHHa fe: : 
no me puedo detener , ni parar a hallan fir~nados Obifpo"S Albeldtm;;: ' 
contar: finalménte la Y glefta de fes. ;~ta fauof e~e ,. y merced> que.;• 
Efpaña (para concluyr cofas) em- hai1ati los Ponnfkes,y los Reyes 
bio a Roma por e.mbaxadorestres a los ' Monafieri~Lde niuchá cali--
Obifpos,Muniode Calahorra,Xi- . dad_; pt1~ecie1ldoles·''' '4Ué ehgrari-
meno de Oca, y Fortunio de Ala- dec1art al .Conuetita,:; mandando 
ba, y para que fe entendieffe, gue confagtar a_ fus Abadefén Obif pos. 
los libros que auia en efl:os Rey- Defie argumento tli:.5éimos 1ímcbas 
fios' y Míffal efiauan muy enmen- cofas. en el primer tomo' b quan- h Tomó I 

dados:; ,efc6gieron de los Monaf- do tratamos del Monafierio Epif- año 574• 
terios de nuefira Orden los mas copal de,fan Mi Han de la Cogolla. 
bien corregidos. De Hirache fe lle- No ha faltado quien 'ha penfado, 
uo a Roma vn libro de las .Ora.- que es yerro de pluma, y de efcri-
ciones, y otro de las Antifonás: totes;dei.Ír Obffpo de Albelda, fi-
el Miífal foe d5! fama Gemma , y fío que ha de de_tít Obif pode Ala-
del Monafrerio de fan Marrin de ba : porque antigua1neme éta ot~ 
Albelda (de quien . vamos tratan- dinario tener aquella Prouincia fu 
do) fe lleu<> el facramental,en q~e Obifpo particufar ,. que no prue-
fe contenia Ja forma, y. ceremo- uo , pues que confia efro de infi-
nias del bautifmo. Todos efios Ji~ nitas efcrituras : y afsi han penfa-
bros Íe ptéfentaron en Romé\ an- do ,. que por Alaba ponian Albel-
te el P~pá Alexandro Segundo, el, da : ·pero confta la verdad, que fue 
qual encar~o a diferentes petfonas difiinB:o el Obif pode f1lbelda j del 
que los v1~ífen , y el m1fmo en de A.Iaba , en vna efctu~ta qllé yo 
perfona qu1fo leer el factament;iJ he v1íl:o facada del archmo de.fan 
de fan Martui de Albelda, y con~ Prudenc10 , de la Era de mil y 
tentandofe del , le aprouo , · y d_io ciento y dos , en que e,I R~y don • 
por bueno d rezo , y ceremomas Sancho haze merced. a X un en o 
quefevfauan en Efpaña: _lo gud.1 F?rtnniones;enque-pareceleco:i-
redunda en honra, y cred1to def- fhruye por patr<;>n del Monafier10 
te Monafierio ; pues para hazer en de fan . Prudenc1~ , y le concedé' 
Roma los Obif pos alarde del buen otros faüores, y firinanla trés Obif-
rezo , y fa na dottina ; que . fe pra- P?s; , el de Albelda T el de Hiru:-
ticaua en Ef paña, hecharon 1!1ano ma '. y el de :Alaba, de 1riatiera que 
del facramenra1 de: fan Martm de no tiene duda, fino que efie Mo-

_..f .. . 
tiaficrio 
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~ ... _. ·---- ------------ ·-------·~ ., j Año tlt Coronica Geneial de S. Be1úo. ':Áiíode' 
. Chrijio nafrerio fue tan principal.; 'Y fa1i)' ; ria del , qua~do .mucho ha-. <Íu~da- ·S.B~n) 
p 20. ficado· , que eran decór:idos lm ~do la Y glcfta Parroquial dedicada ltJ. 440. 

Preh<los al principio con no.n1bh: a fan Marun. La culpa n~ . fe que · · . .. 
de r'\bJdes , y def pues tuuiéron el . la aya ·tenid.o algun morige deHe ' 

. de Obifpos. · · • ···. · ; :; · . : · · · .Mona!terio, y la caufa, de tan gran 
Monallerio I) : . . · h l h· _ d h í'. d defan Prudé · ·er.o ya:que emos 1ro o men mu an~a , mas creo que a u o 
cio an<:xod(: cion-dd .Monafierio de fan Pru- ! V?lumad de los Reyes, que' deme .. 
fan Marrin dencio . no · quiero oluidarme de i ntos de los moradores del• Monaf-
dc Albelda, ' · · ! · 

:vna- efcritura ql!I! ay dd año. de , t~rio : po~que. ddlean los ·pfinci-
Ch'rifto nout.d<mtos y cinquemay ¡:pes de ordmarto hazer mercedes, y 
feys , en los tiempos del Rey don, ; ,; cnt!iquecer los·~:ona~erios, e Y gle-
Sancho' el g.ardo, en Ja quaLfrdi ., · r fias .. ,· que fabhcan fm echar mano 
ze como d 0Abad de fan: Pruden-·: : á 'l~ bolfa , y deshazen de-ordiila-
cio lJamado ". Adica con fus: món- :riovn fanto,paracomp<?nerótro. 

• ges , Chriítofo.rG\ Fortunio; Sar- . De quien primero leo que fe aya 
racino , Dato) R.apináto , fe en- ;aprouechado de fan Martinde Al-
trcgan fu C ·onuento:; y a todas las ·belda,fue el Rey dó Garcia de Naxa 
poffefsiones qucn!n el ·ar , ,a~ Mo- · ra,quequifo en~randecer de talma-
nafierio de fan:·Martin .:dt. ~ A lb el- nera a la· ca fa Real de fama Mari a, 
da; v a. fo Abad ftamado · Dulqui:.:- que (como veremos en fo Jugar) 
ro : dan mas· Iá Y glefia de fan Vi- quamas Y glefias , . y Monafterios 
ceme , y la de fan Prudeñcio, ·que podia acaudalar , y anexar a aquel 
efta en la f;ilda del Monte · Latur- fo Monafterio , ta mas le vnia . : y 
zio ~· V en el efiaerii:errado el'cuer- afsi en la carta de fondacion da a 
po dé' efie famo 'Pomifice. Ya di- Ja cafa de fama Maria la Real de 
xe arriba, como en donde eHuuo Naxara, el Monafteriode fan Mar-
affemado ·eI Monafierio de fan tin, y el cafiillo llamado fan Mar· 
Martín de Albelda, huuo vn caf- tin de Albdda: porque( como di-
tillo ~ y el pueHo era de fuyo fuer- ximos,) jumo al Conuento efiaua 
te: afsi los monges defan Pruden- fobre vna alca peña vn fuerce caf- . 
cio , compelidos de la necefsidad, cillo , y efia merced que hizo el 
fe vinieron a rendir, y fugetar con Rey don Garcia al Real Monafie-
fu Abad Adica:· > al Prelado del rio ·de Naxara,la confirmo def pues 
Monafierio Alheldenfe. Y no es fu hijo el Infame don Ramiro, que 
pequeña calidad del Conuento de fue: fenor de. Viguera , y po~eia 
fan Martin, que le aya reconoci- toda aquel1a tttrra de Albelda ·, y 
do el de fan Prudencia , alli vezi- fu comarca. Afsi tengo entendido, 
no ;,'que( como veremos en fu ci em- que parte oe efia hazienda ~oza 
po ) ha fido vno de lqs principa- aora Ja cafa de fama Maria la Real 
les , que tuuo la Orden de fan Be- de Naxara : pero la mavor rema, 

• nito en tierra de Rioxa, V aora es y mejores poffefsiones ;'y lá libre· 
in!igne , y vnido a la CÓngrega- ria can alabada de efia cafa~paffa-
cion ~ifrercienfe. ron los Reyes a la Ciudad de Lo· 

Monaflerio Con auer fido tan principal el groño , y lo incorporaron, y ane-
Albeldenfe I M · fi · d r M · y ¡· r. Jl d anexado a S. Plla erlo e ialL artln > y no- Xaron a la ·?,ella que aman ·,el 
Maria1aReaIJ' ble con tanto numero de monges, fama Maria la Redonda , que es 

.. de Naxara. y efclarecido con tantos ticulos, ya ·, C?legia_l, y la principal de aquella 
J _ _ h:' much~s_años que no ay memo- ' C1udadrnfigne. · L
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1 >Jño.:k Cenrú~i~ Qi ! ntJ. 3 yo .. :< ño C:i 

' 'IP.i"o·.·,·. · ', ... :.¡ ! ,· . · . \ .. V 1 r e d ¡ d~ \'·.'IJem Y · · uJoto;en,.i•g•e11.1 .are ra .:pcro ::i-

,~~,t)~ '. '. L~·f~-~#acion ~"4~~·Jt:fona J:_ do,ot~é1"}~e él 9b1fpo, dignidade~) to,, 440 
· · ·• '~ :1·~· · ... p 1 · • - .. · - · ·d f . : yCab1M0·:guatHafkn JaRegla de S. 
¡.: tert.~.'tf:~: Jt!. (J tor.,9. .. ,_. , .. ª .. u.e e . . -=·. ', 8 . . ·r h . . y , · , -, ·" · ·r , · enico;:c-0-rt10·1e ai)a en otras grc 
H ~ ptllrJ'fue· erigtdo-,en Tgle : '. · fias•Cáttdt'á·les·: po1'qtie fabia ya .e} 

· "-::rr·f!a · C tit'lcb til: .- " · ., '. P~rnti~c~ aquel cekbrcido lugar', de 
.~· b ... : ._,. Ca .'ir:· '.'· " .. .. :( · : vna Epiffdl~f~,dnocencfo IlLen el .. 
<' ' · ! , ,,:" ,rp 1 ,¡1f, v, , .. . . · . lib.- r:gtJ'.and()~ú~e~~:'lf\r~ob ifp9 _'-. · 

¡ · : 'l >W1 · ::·,t; ?n!: · · t · ' : ' ; d~Rems~qu~rtdoha:A~tenfu Ar~o-; · . . 

¡ r::~!~~°l- ~I ,~=~~ L.i &.•R E e I'A j ·btfpad~~lfd~a.Ygle~a)~are_dral,eij J 
teriodcfan . ... 1,,. potti:dfr.e , ciempo '. vnMon~-íl't'r~onueíh·o;kd1zeelPo l 

¡ floro. ·~~~ , ·ya'rnornblemente 'tifice~iküpa1ab·raS:i lttÚ'dine1tr9tt~jJm1o cen.~ . 
1 ~ , la{adfa de la .gran r "~ eodéj~on4.[l~~to ~dH~t'l~n~íi1 1 tib. r. J i 

famidad:de los rñó : tenas eJctf'cl1fllitt1r,nefort.Qw111re corrr1-; 
ges Cluniacenfos~ : fanctoká 'C_dnrin1carV1deremur, t¡ui-\ 

. . . . v del Ab~d S. Adó · bus proiiu/J{N:it delibehttionejlatutu.' 
1 

( de,quien ~antas 'cofaS! ':dexamos di.- 1 Pti¡u~famitveo deá1cataftmt vl-10'- ~ 
· chaspórdaño de Ch1~ft{}de nqne+ · nltjlerittdúnpermalirdtJyfoñajleri'it\ 

i .G, ,, . cientos·y,afoz:) afsi fe tdormau<H~ '. cum t.?". IJ'O'J'iegentf~~t~ lJlattutfir,) 
uchas cofas en Francia+ guardan• 1 'Pt:ordomfmafltcus,r¡ii1ú'J:1t/i9uo¿u,_r;1 • · 

do d efrilo tle fan Ped1~0 :de Cluni; ~ naflerio,focundum ~rlt~~Eedti'~e¡ 
en la obferaaucia dda fanta· Reglaj ' ·ned1c11 , ret~lt drgmfdrur 11tj}1t11t1H,\ 
orras{é;cdificauan deoueuo /Y cm~ : perpef11uilndem tempqnln1Únuid'lt-..¡ 
hial1an·aifan'to Abad A~on a pedit~ . ': h1ltterohfe'r11etur.Da,lu:écia.el Suinbl 
le mongc:s·para·pobfar:nueuos Mo..: , ! ·Rótifice,InOC.écio :lll a1•Arlohifpo 
nafrerios~Enefie añofo;fondo el de · ! ·.Remenfe,queen fu Ai·~obifpado' hi . 
Jan Floro óm Arbertria, :ínuy gran.:.'. • fütuya nuemíYgieíiaC'ilted i·al devh 
, de,y~niuyr.icó,porvíuauaUero po:: · ·Monaft.é-fíó ,d~ fan,fi·en.itó:pero ;a;ia 
dero.fifstmo, ·, llamado· .:Amblartó,.1 ; deelfantó E'bmifice~ffnii"con~F 

'Guardofo~Q · dmuc~a·:~e}igion', y i ció, clde.r.1(nguna rti&:neráfos móg~s 
· obfcruancná;coffel gran, i11gor, que i de aqúet·M~wJ:ffedo'í~~a'n exduyd0s 
enionc6p1faticauan to~ 'moges Ul~ l dd, porq~·oeilfo (a~ule}.rfo parezca 
niacenfes.enlos Monatferios que to ; mos Ó'.H1tt~t~.nirálss'leyes·Canoní 

• . i mauanafu'ilirgo:t11rrohiiJos·pr,incí;.:; , e~s, <!lfHt's,qtVles~onptoúiqa de libe 
·· , : .: ·. ~ ; ,~ ~ pales,y:©mfpos de *fe-~e.~.r~s Ob1f41 racioitfoe-.e\flntuyd'o\''cHgs ·Y glefi:rs 

·" pados,.y,i:on:ki;mucha.1;eh:gton· fe Je; q efta11d'{\i1<:ad8sp~'i;a. :fYlónáfkfiO-s 
foero:n ~6.~iunandfr ;Jospüeblos ,_'y fiem1w~· :'í:füéd'e•n .hech:is' Mooafr~: 

Mon:illerio 
efan Floro 

, etft!:ido en 
6oifpado. 

dandó;difeténtes fün0fnas,·queco1t ri os,\~ el'dt:fde oy '(Añ.a-Oe Inocen· 
ellas,,y?~onHrgraeffa hat.ienda> q1re\, do ) fo efii'tb):ece,yma'11aa;qüda Oi· ¡ 
auiade:KadolF/dmher.to;fe vi:i1o a ha.;' ) dén M. ~üa.fi. 'ifá;q. ue fF iq·ílitu,)~e enª'·. 

:zer :vmMcmi:lfk~ib ne: grandes ten~'. · :gull' M~nalfet1ó ~ confoi·1:pe a Llley · 
itas,y·poíl!wiones-"": { ; r 1 , '_ •:. .:q ·de Di~~' y ~eghfdé f~Q I}dffi:o ; C¡lie· i: 

Combl-dado ~ e1 Sumo1 <Ponti6cé-' i inuiolalJlt-n~ehte eh !~~rlcrifpos ve-J: 
Iuan}fXf!:~~ue (como:hemos di._. '.,_ nideros: fo _gti:irde l:fl:~l',5Regla ·en:¡: 
cho en-orrasocaf.io11es~1 ttmo natu~) ¡ :aqúelMórú1fterfo. Viéúdo efiq eJ : 

lral inclinacion ~ !fa'.nas1•;1 tiuetfoS: l i Pápa ·Ií.~:fr~JLd-e_tsliiiaheta.qcrifc{' 

;dfade famFlor() c:r.aÍ-i<]tH~ima,'f~1~ ~ . . · etígído:~'!-f'.!gI~g-~9iiedral,quc ~o_::), 
·: ___ ·,.-~ ~:n ".í¡ dos 

l übifpa·d0s;parecierldoleqtr~: J_~~Ab~ '. iéfel M~rfaR@fio defan'flóro,· .. ·fi·'-n. ·e····-fl··-·-e_··:-.• ~,·:.: ,·.:-.. .. .... ·- :l.·· 

..... ~- -· - ..• . . "'" -;;;l -;fa ·r····w·· -·u··- ~ ·•• ?" '• "en··cm" ·--~ - - , .. ... - ... -- .. -· - __...,4,.-·-------
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(~1ñode CoronicaG¡;neraldeS.Bcnito. .LJ¡¡od~ 

le hrtjlfJ dos los Preu~ndados della guarJaf-r ' gos, a la tra~a q fe firue en las y gle- S.Ben; 
9 20. l fen la Regla de fan Benico, a la \ra~a j . fias Catedrales. Todas las vezes que IO.ttf.;ff~ 

que en muchos figlos. fe guardo en · veo efias cofas me comrjilo,y matdi ·, 
. otras Y glefias C.acedraks,de que he ; go a los monges ambiciofos,enemi- . 

mo.s dado relac.ion en·dta largahif~ gosde Iaeftrecha, yrigur9fa:o~fer-
. tona. · uancia de la Regla,q por ~emejantes 

San Flor~de Pero dl:a p.rouida coníideracion tloxos, ydefcuydados,fefra dado al 
Munafü:no • l . l d ~ · - l M fl · · 

·ae mógc:s fe de lnocenc10U .111 e or en q aora traues coa gúnos ona tertos prrn 
' hizo Ygleúa dio luan XXJI.bafraró,para que en. · dpalifsimos deíla Religion:y ni me 
recular. efte Monafrerio fe conferua[e mu~ · quexo del Rey,ni<kl Papa, q infor- · · ·),_;,e: ; 

ch os años la ohferuancia de.la Re~la : mados con:finidlras relaciones, dan 
de fan Benito: porque ft bien Vl~OS oy,dos a eftasmud3~as,de ordinario 

· Papas mandan vna cofa,no.por effo .dañ ofas ala Republica: peroquexo· 
;¡tan las manos a los Pomifices 1 que m.e defios mal auenturados, y dddi-
fe Gguen,ycomo las tenia defatadas, chad.os móges ,de qt.1i¿dize el Papa 
y libres elP~p.i CalixcoQuarto,por (en la Bula que referr)tjueellos m1f-
daño de 1476.de Yglefia Catedral, mos fe la pidieron, y fuplicaron, y 

. ·Y Monafierio de fan Benito, la bol- plegue a Dios DQ les aya acotecido 
· uio Y glefia feglar de Callonigos. lo que cuenta elAbad Tricemio, en Tritemio. · 

Renato Co Efra Bula trae Reriato Copino en el el libro queincirnlo, J(Nin.t Ordm · 
pino. libro prif)lero de la fagrada po1icia, c4p. +donde refiere de vnos mon· 

tirulo tercio, numero feptimo, que ges de Alemania que hiZieron feme 
traduzida la primera cJaufula, dize. janre muda'!'ª con Iiuiandad, yaca-
defta manera. e.A bonrtt de ·'.Dios om- baron~ trifie, y miferablemente con 
nipotente,y de /11 .zloriofaPírgen vlf'4 muer~es repentinas,yicontra eítos,y 
rút,y de fm Floro,tt cuyo nombre ejltl otros fcmejantes,que dexando el ha 
d~dicadtt l.t rglejia,1nclin11dos por los bito de ReligiofosJe hueluen fegla. 
ruegos Je/c11pitulo de fon Floro,y del res,dize caí.as admirables, y diuinas, 
.J?.:Y LuJo.uico, ( efte era Ludouico que lino fuera por canfar. al lcél:or, 
Onzeno Rey d~ Francia) con t1utori puliera aqui vn largo capitulo. 
dad v1pq/lo/1c11,y decierl4 ciécitt>en Y o confieffo , que tiene razon Han hecho 

ltt d1cb11 i'gle{i11, y en f11s 'Prioratos ,y Tritemio de quexarfe de los mon- gr5 daño los 

mtembros,de t¡n11lt¡u1ertt mttnertt 9ue ges liuianos,que huyendo de la per· '!:i~~!~fo~~~ 
deUtt dep_end11n, .J.e todo punto9111t11- fecci<;>n; <J~ieren , y de.ffean diado f~s M~nafie-
mo1,y eftm,guimos '"Orden de jttn .Be mas hcenctofo , y fudto:: có' todo ef. rlilOS fccea Yg~ 

fa '7l r • . d" . 1:1s :itedr '!'to,y "1.-nor,7iec11no,C.tmt1rero,Ci io nomem 1gno,mquexotanto de le.. 
tor,facri/J11n, limofoero, enftrmero,y efi.os,9t!anto de los mongcs, que ~I 
4/ 'Pnor de ..}Jonte11gudo, ya lo~ de- prrnc1p10 de Y glefias M·ohaftéria-
mtts monges, y.perfontt1 Je la dicha Or les,y.d: Ahadias particu~ares ~or pu 
Jen,expre/Jtmente profe/JoJ en eUa,loJ ra vamdad,y locura, quieren hazer 
l1brdmos,y 11bfaluemo.• áe/tts ob{eru;. fus Monafterios Y glefias:Catedra-
citts .l{egulares,y diftnidone.c delttdi les, y con vana aparencia~ de que 
chtt Ord~M. Y defpues que ha dicho, q ddf ean la honra~y el acrecehtamien 
quiere q guardé los tres-votos eífen- to de fu caía, no veé los ignorantes, ' ' · \~ 
ciales,cóformeal eftilo có éí Je guar- ·q~e la d~ftruy~n,y la ponen . en pro~ · 1 

dá los CI_erigo~_,rcdu'Z:e_ la di.cha Y gle ; x1ma d1fpolic1on para acaharfé ; y 
fia de S. Floro a q (ea 4e. Canonigos perderfe.Las ttiftes de las ormigas, 
feglares,y los monges fean Canoni- . en falien·dolas las alas , 'fe .quieren 
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Chri/to _ _ _ CcTlt.u ncl ~inta. 39 .: ~ñ"de . 
, A ií_adc { leuañtar P?r el ayre, y (e ~aien P~: · de lglella Matriz ; Jos que é{bua~ i~.· Beni 

f) 21·. ft~ de rodaslás aues del G~elo. Cno criados en fa penitencia; y eri los pe i I o f f I 
. D10sal fray le~ y al monge; para noffos exerckios de los Monalte~ 
que llos:aíf en los pecados fu y os; y rios, fadhnenente fé difudueri, fé 
los del púcbio; y para que ri1etidos diJlraen,fe pietden,y plegue a Dio5 
eú fu i:incon ~ yeri la celda, fo leuaü~ gue no fe cotider:ien de todo punro4 
taf en eri ;ilta conl:empladori, y m ari Lo quahio acontece en lo$ q al prirl 

. da fan Pablo que cáda \lno petfeu~- cipio fon C~nonigós de fu primer 
re en la vocadon que efia Ilárna: infiituto: porque ~o auicndo pro~ 
-~~ ;·no _fe_ páta qu~ q~iáé ~l R~Ii~ 11!etido dguroífa,y afpera vida~ no~ 
g1ofo; que le crezca las alas y hazer ueuen oblig~cion de guardarla! 
de fu Monaíkrio Iglefi~ C_atedral, ma.s el móge qué fe confagro a ella; 
para que defpues vengad :l~es de ra.:. faka ~ fti pi·ofdsion; y de :geriera de 
piña, y ci.uitei1 _de Jas 9t~eries les !oque ini:ento a los prfocipios~ Lo$ 
Monafienos fundados por los Re- peed criados en agua dulze en.ella 
yes; y otrás péHonas de votas¡ Los fe alimentan ; viuen; y <.:recen, más 
rrionges qué preteriden efras n1u- el pdcádo de mar fa.fado ; traerle :i 
dan~as aísi fe defiruyen : porqué los Rios es faca dos de fu natural" y 
bueluen Iasef paldas a Dios 1 y a la . por dfo riiuer\]en en ellos:afsi creo 
perfeccion; _qué pi·ofdfáron : ha- que los clérigos; y Canooigos, ha 
ben contra fa voluntad de losrefia · zen vida fanta; yperfeéta, figuien .. 
dores, y en lugar de autori\ar , y do el eHilo moderado, con q fe cria 
honrar la Orden de fan Benico , 1a 1 rort defde fos-prinieros años; mas 
han menos cabado , quitando de- 1 el Religiofo ; frayle, o monge qu~ 
lla infinitos Monaíl:erios: porque prorriet:io . viuir con peiliteri~ia , fi 
de ordinario( como veremos ade- . (ale del marfalado dela Religioni 
lant~) enboluiendofe d Monafie- a Rios dulzes fin duda es . 
rio en _ Iglefi~ Catedral como es con gran riefgo de 
el efii!o dife1·crite de Monaftel'io,y fu alma• 

eAño de Chrirfo.92 L. ÁiilJ de /an Beniio.44í. 

ta rvida de fan Cu iberio con/e¡/or fundador del t:.?rC onafte 
i·io Ge1nblacerife , cujas principio$ ; Jucej]oJ, y . · · 

talidadej fe poneri. 

. .. ' ~ ~ .' :' ' 
~l!'ll!!!!!!~~~NTRE Jos 

autores, ay di .. 
f~rdues pare- . 
ctres, para aue
dguar, en que 

. año fe hadepo 
~!~~;~U' nerta vida de l . . fan Guibe.rro,y 

. ia fundacion' del Mornifierio Gem- .. 

biacenfe:voo de los mas fruflrés Mó 
nafierios e fino es el gue mas ) de 
quamos· ay en el fJuc~do. de Bta1:lan 
te, en JOsPayfe~ Baxos.V nos tratan 
defios foceffos aJ~unos años an -
ies,otr<?s mu_c~~s. def ijnes ,- per.o yQ 
he pwudo la d1ferenc1a: porque he 
. lila do ~ue la vid<i dél fanco la comié 
· ~·a. Sigibáco por los <iños de n9ue- . 
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ciemos y veynte y vn~>, y aunque a · en tierra de Flandes, que foe el Pa::. S. '13en1 
eHe autor por fer tan rnfigne, fuge- tron de lacafa , y ~1.que le dio to- to. 441 
ro le doy de ordinario mucho. ere di do el fer en lo ef p1ntual , y en'lo 
ro, porque e~ los efcritorcs gu.e lla- temporal , y efia tan eshrnonada · 
man de media edad,es de Ia primera la vida de fon Guiberto, con la fon• 
claffe,peroen la materia prefente,ef dacion del Monaíkrio Gembla-
tdl:igo mayor qne toda excepcion: cenfe, que en conocien?ofe .la vi- · 
porgue es hijo profeffo del Monafie da del vno , fe defcubnran luego 
rio que fundó fan Guiberto,y a fsi tu las calidades, y excelencias <le! otro,. 
uo mas noticia del,que otros autores y afsi la hifto1·ia del fanto, y <le la 
efirangeros : mas la fundacion .del · cafa fe pondra enteran: ente en efie 
Monaíkrio Gembiacenfe fe comen año prefcnte de nouec1emos y ve_; 
~o fin duda el año figuiente que es el ynteyvno. · , 
de Chrifio,nueuecientos y veynte y Fue fon Guiberto natural del Principios 
dos. Lo qual muefiran vnos verfos ducado de Brauante de vn paPO ~! <lela vi~a de 

• ' · b . -f;in Gwber., 
que efian efcrltos·en la pared del Mo Hamado Cerrfi1enfe , fu abuelo fe i to,yfulina· 
nafterio Gemb1acenfe,quededaran · dezia Redingo; y fo abuela Cif-Jge. · · · 
cfta verdad con harta certidumbre . la (no dize Sigiberto Cemblacen-:; 
porque dizen deftamanera~ fe auto·r de la vida dcfle famo , fie.:. 

Pnum v.fori/,iJ!c.qnttlROr~X.his ~ 
·z.bis~ · 

V11m c/1111/lrnm perte fit GemÍ?111c;-
fe Guiberte~ · 

ran abuelos paternos , o mat.ernos 
y afsi yo lo callo) el padre: defan Gi- ; 
heno tenia por nombre Lieto1- • 
tlo , y la madre V tbnrga , y todos i 
eran nobilifsimos , y -Oc los mai:' 
principales -Oe aql1ella RegiouLfr- . 
toldo. padre del fanto murio muy~ 
c~n ttemp·o, y quedando fa ,madr~.r 
vrnda , y mo~a fe torno a cafar ¡ 
diferentes vezes >'. y ella tnuo mu-;¡ 
ch os hijos, y fan Guiberto muchos'l 
hermanos. · El nombre delos va-~ 
ro.nes,foe Eluino, Oylba!do, R.egi-fl 
nardo, y vna hermana llamada Do- ~ 
ra.Cafandofe los herm~nos tuuier:éi'.! 
muchos hijos y fan Guibeno mu~ 

En efta cifra fe da a; enten .. 
der ; que el Monaíl:erio Gembla
cenfe fe fundo el año de nouecien
tos y veynte y dos , porque la D. 
bale quinientos y la C. repetida 
quatro vezes quatrocienros, la X. 
pue~a dos vezes vale veyme y la l. 
~uphcada vale. ~. qu~ todo. bien e 
a fer I.a fuma que hemos dicho de 
n?ttec1entos y veyn~e y dos , y fi 
bien por efia caufa ama de rcfernar . 
la hiítori.a del Monafierio Gembla- · 
cenfe para el año que viene, pero co 
mo en efie afio de noueciemos y ve
ynte y vno (figuiendo ~ Sigeberto) 

.. me refolui deponer los principios 
· de fa vida de fon (foiberro,me pare
. cio para aucr de contar Ja macha Re 
ligion,y obferu:mcia defie iluHrifsi
~º. Conuér9?que era bien dar prin 
c1p10por1a piedra fundamefSll, re
fi.riendo la vida de fon Guibcrto,gio 
r1ofo fanto entre los qlle ha ~mido 

. chos parientes , ricos , po<lero .... . 
fos , y abafiados , de todo lo <]~ 
en efia vida pueden ~ y fuelen clef
f ear los hombres. Teniendo fan. 
Guiberro tantas ocaÍiones para ef
rar arraygado en el mundo, def
de fus primer.os años fe facudio del, 
y co 111 en~o a fcgui: el eftrccho fen
dero de ]a perfecc1on , y en t~mto 
que fus hermanos tr3~a:.ian '.de ;m
parentar con p~rfonas pnric1pa- ; 

\ 

les , y a.crece!ltar fu cafa ~ y Gruef-t. 
·fo pan1momo ) fan Gmberto folo 

trat:ma 
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1 
·node¡cracaua de fo alma, y daua orden íir~ en el Obifpado de ~ieja, yt?:,s.Beni 
zJ. como jumaffe vn reforo en el m'.:> parafi e1fanoconÍCJO, qued1o ;fo .4f ! 

Cielo , depoÍltando fo hazienda Chrifio en el Euangrho a vn J?º" 
con los pobres aca en la tierra. ~o,de que vendieíie guamo rema, y 
La gente principal de aquellos G- 10 dieffo a los pobres, y le figuief· • 
glos ocupauafe en la milicia , k- fe. Y G bien todas las limofnas fon 
guia la guerr:l' y tiraua gajes de los muy:Ioablcs ' pues fo dan a los po-
Principes, y como fan Guiburo bres "que eftan en lugar de Chri• 
era tan principal , y noble , por no fto , y ellos fon coino Vicarios , y 
parecer que degeneraua de fus an- Coleltores fuyos , mas no ygna-
tepaífados , que auian feguido a - lan a las que fe haz en á los Mona-
quel camino , cambien el fe viftio nafierios : porque vlcra de que los 
el talabarte militar, que vfauan lo~ verdaderos R~ligiofos, fon pubres 

· nobles en aquel dempo. Lo que ~e de cf piritu , que c:s la mas alta , y 
~ncarece mucho , de la gran íanu- perfeéta pobreza , los fundadores 
dad que fiempre tm10 Guiberto, e~ de los Monafierios como .. '\uro -
que teniendo dte efüido, dotide ay res, y como parte de inumerables 
tan malas compañias) inclinadas a buenas obras' que en ellos fe ha"'. 
difc:rentes vicios; y particularmen- zen, caufan a la Republica vn bien 
te con la licencia de b foldadefca, inefiimable. Afsi le parecio a Sigi-
muchos que la liguen , fe aproue- berro , que ya que auia de hazer li-
chan de la hazienda de los pobres, mofoa ~los pobres , dando fu ha-
cn Guiberto jamas fe vio cofa , qu<,> zienda , como lo -manda ,el Euan-
manchaffe fu alma, antes en cftc d- gelio, que fueffe de tal manera que 
ta do fe exercitaua en toJo ge nen-, pufieffe como en cambio· fu ~.iine-
de virtudes, como fi fuera vn Re- ro , y que fiempre lefodfe riodien-
lioioífo : y en vez de quitar la ha- do nueumfruB:os-, y prouechos,en ... 
zi~nda agena (como lo ha2ian o- cregando fus pofI~fsiones, para fun-
tros compañeros fuyos ) el daua la dar vn Monafierio adonde no fo. 
fuya a lm neccfaitados ; y menefle- lamente huuieffe pobres ) que re-
rofos. . ' . mediar :; fino que en el fe criaf-

.s. Guiberto . Como el fanto tboio de.ffea- fen petfonas dotlas ; efpirituales, 
comien~a á Jl S r rr d · 
edificar el ua agradar .ratito a. nueirro oñot,y y deuotas, que erneñauen, y otrl• 
Monaflerio confiderana , que la v.ida que craia naff en en roda la comarca, y tam• 

Gcmblacen- (j d d . l • · lT' -fe. era nJUJ OCa tona . ~ ,, para po CI )ICfi fe acud1e11e perpetuamente a 
alguna . vez refualar , y caer de la las necdsidades de toda la tierra. Y 
grada ~e ~Dio~ , <le qt1! d tamo fi bien Guiberto era ( como di-
caudal bazpi,y. v1endpfe rico, y po- xe al principio ) rico , y pode -
der()fo· :, efraua miran.do en que ga- rofo , pero el empre hendio ha -
(lar fu hazienda,demaqera que dief z.er vna obra tan grande , que 
fe mas contento a Dios ,_y el affe · fue mendter fu ha;ienda y la de 
ourafTe mas fu faJuacion. EHaudo lus vezinos. Vi11ia aun la fanéb 
~ucha~ .ezes con efios penfamien vieja Gisla , abuela de fan Gui ... 
r.os , al fin fe determino , de hazer berro , que era muy deuoca , y 
vn buen empleo de fo h~zienda, y de fierua de Dios , y :.i fi le comen -
{j mifmo , y fe rcfolu10 , defun - raua mucho Ieintc:nto de fu fanto 

1 dar vn Monaflerio en vna propria nieto , y el fauorecia , y aJema-
heredad fuya , llamada Gemblous, ua, y quanto adquerÍ-a , con todo f 
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,1inde e Jronica Genera 1 de S.beuito .. . Añ""'Od 
e bri fto ·a~udia . a Guibetto, para que no cef- de fer Patró del M.onafterio) '.~m~ Is ¡7Jen 
921. t~ffela~bradelMonafi~rio, ycre· realmem~Ioera; .. . . ~ to.44 

7.tendo,llegaffe a deffeado fin. Fue Paífo en efie e.fiado fan Gu1- Detcrmj 

t:ambien de: m.ucho prouecho a.' fan berro alg·· unos di as ~ haziendo di- '¡· ían Gwbcr 
r . • . ºfi· tomuJ;ir~' Guibetto > el tratar cori vn fanto i~rentes petitcenc1as ) y m<?rtI ~~: naHerio,p; 

monge > llamado Erluyno j hom- c1ones; yendo al coro;ten1endo la ¡ciueeflel fu 

bre de buenos· medios; y gran con.;; ofacion que los demas mohges 4eI 1 i~d~.;infpt 
fejo , y que fe los dio muy buenos, Conuemo ; cxetcitando oficios 
en edificar ; y rra~ar la Iglefia, los humildes , cotno fi fuera. el mon~ 
claufiros , las oficinas , y todo lo ge mas valadi~ y de fechado de a qud 
que era necdfado , para poner Conuehto: coh ,todo dfo echa-
c:n perfeccion vn buen Conuc:n.:. na delier ( fin quererlo el ) qudos 
to~ . . ' mong¿s J: teniari algun refpeco ) y 

S:m Guiber- Como fiempre a efie fanto lle- que en 1a tietta da dhmado·~ por 
to. toml eI ; uo el Señor por e-amino derecho; l.a nobleia de fus antep' affados , y· 

· abito en el ; • • b J r r 
MonaUerio~ i k fauorc:cto tambten, para qne pro· porlas o ras ~ que e por m peno-
qucelfündo; cut:.mdo que otrosD= falL1dfen , el na auia hecho, y clatttmente cono-

no quedaffe fuera:, fino fe fndTe per- cia ~ que no le mencf preciauan , ni 
ficionandó cada dia; mas y mas, en tenian en poco ~ ~orno lo defrean, 
buenas obras , y mere~imienros. lm que fon verdaderamente humil-
Todo el riempo que duraron los des , y han /legado a vn rr~in pun-
edificios marericiles del Monafte- to de perfección. Confiderando 
rio,edificauadenfoalma,yfeacre- eíl:as cofas el famo fe determino 
centaua en feruorofos de.ffeos de de mudar lugar , y de vna vez huyr 
paffar adelante' ~n la pdi·feccion de . <l~ todo punto, no folo de Ja ticr-
Ia vida epiritu~I ~· que defde fus p~i ·· ra ; y cafa de fns padres· ; y dd Má-
meros anos au1a comen pdo., V 1 o · uaHerio;que el aufa fundado fino de 
acabada la obra ; monges en cafa ' b honra, y propria dHma', ciue 
concertadifsimos , y <ldlengari·a- e~ lo Gue vltiman'Jente fe fu ele ven.-
dos: guardauafe la Regla de Can Be· · cer. .4,Jsi_ defpidiendófe de todos 
nico al pie de la lecra : rcnia en1pa· los monges de' aq'uel Monai;terio, 
cho, viendo lo que los demas hazi5, que el con: tanto cu')'dadó aúia jud-
y lo pocd que· c:l fe acrecentaua en la ta do , fe procurO' vr a otro Con'" 
vírtud. <2.!!,e meaprouecha a mi( d~ t1ento , adonde ui e} Abad , nt fus 
zia el famo ) auer dexado rodas las Religiofos tuuidfen' obligacion , 
. cofas , fino me dexo a mi mifmol de ref perarle , ni efiimarle.1 Dio 
l-Ie Juntado yCY aqui Religiofos con figo: en d Mofü1fierio_ Cor- : 
· áe diferentes partés, pata que: firuan . cienfe ,• de· cuya· obferu11ncía regu'..i 
a D ios en mi Monaflerio, y yo ten : lar tratamos arriba ,. y dixirrios 
.gome de ciuedar fuera l .Cabaron . como d qne·primero le foúdb'foe 
tamo efbs,y otras coníideraciones - Crodegando ,; . fohrfoo' dd Rey 
'enefpechodeGuiberto,que·no fo- . .P.ipino, Obifpode Mctz de Lo· .· 
lam.ente entrego las. reptas , y pof- re ria', . y que aúiendof e cdt11en~a .. ., 
fefoones al Monaílerto ~que auta · doa rdaxar, por la~ mu~has güer-· 
fond~do, fino qne el mifmo como ·. r~s ,, qué' hüuo en Francia, en los-· 
el :hno de monge. 1 y quifo mas fer tÍe!11pos . q~1e. agora yai~los · , ~e 
alh Geruo,có los Grnosde;j)ios, que : ama enccnd1d'o en· el Conoento' · 
preciarfe del titulo• campanudo, " vn riuef10'_ f~ruot" ,/y muy p:rand_es 

.. , - ; .. _ . ,- ·• 
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{1n~~~ _ _ Cenruna ~1nta. , 39 ) .A1'oJef 
'Chri!fo - · - ., · · · · . ~ B · ··· r deíleo~ de feru!r a nuef: ro Senor co de la humildad dejle, y de la motle- ·Je. trl_I 
P 21. veras.Fa;orec1a mucho:a efta n.ueua /ha ,y fa6rie<Íad del otro :p11fmaua to+ , J. 

recolecctoo ( ll:1memosla afs1 a la de'Perelarior,c¡ue>motemaenlá'JJ1da 
nueuateformac1on)A<lelu~ró Obif aéhu" ,y áel r¡ueteniti el otro enfa 
po tamb1en Mecen le, y a uta pudro contemplaftua:y ef,i por m11rau11/b-
por Abad a vn fanro monge; llaina· fd manera acontecta, que en tanto 
mado _Agenoldc;>, varon verdadera.:. c¡ue el de cttd11 JJno facaua algmM 'JJ1r-
men~e Apofio11co,yguecon fu pru rud,r¡nele {trurftr:deexemplo-, e/fa-
denc1a,y zelo,fopo rrapr de calma.:. lo .faltejle defpues , y fi-1ej/f: dechado 
nera las cofas de aquel Conuenro, q de todi:tJ Í.tsvrrtudes. . 
en breue tiempo, fue la efcuela de la Cón dos intentos vino San Gui- Defpue~ de 

obferuácia regular, y pureza de vi- báto al religioGfsimo Monaftcrio ~pr~uc~~~d~ 
. . . d~ efé!ri.tual. Son táras las ~ofasgue ~orcienfe: el vno fue para exerci- b~~u~~alM~1~ 

a Szgibertus d1ze ~ig1berto, a llegando a efie lu- tar , y labrar fu al in a :; huyendo de naf!cno Ge· 

in Guiberro. gólr , que. yó no me atreuo a entl'at la vanidad , que fe le podi.a pegar blaccnfe. 

a ora e~ ellas: potque feria diuertir~ en la caía, que auia fundado , y lo 
me del rntento,que lleuo, y porque fegundo , para aprender en aque-
trate defre argumeto en fu año pro Ha grand~ dcuela , lo que def pues 
prio,quando pufe los principios del el pudieífe lleuar , y enfeñar en el 

b _,Tomo. 3· Monafterio Gorcienfe: h por aorá Cotmento Gemblacenfe : porq_ue 
ano.75?• baftá faberque como S.Guiberto an prudenten1ente juzgaua , que ne-

daua tari ddleoffo,de encontrar co ne oblígacion eJ que fonda-vn Mo-
vn Moriailerio; ádonde fe hizieífe naíterio; no folo mirar pot las pa-
dura,y afp~ra penitencia, y confide- redes , poffefsiones ·' y rentas; fino 
rado,que aqui auia toda la perfeccio lo principal por las paredes vi nas' y 
que el podia deffear,fe quedo a viuit · por la difciplina regülar de los Re-
en dle Conuerito,dando la obeJié· ligiofos : porgue importa mucho 

. _ cia al Abad Ageno1do~ . el entabiarfe al principio vn Con~ 
Aproue~ha.; 1 ' Fue cofa marauillofa ' lo que uenro 'pues que los que foceden a 
::e;:~,Ó~~: · el Santo crecio eri efie Conuen- los primeros de ordinatio liguen 
b_cnocn Gor to ; porque naruraHnente el buen las pifadas de fns antepaífados. Pe 
Cl.1. exemplo combida auti a los muy ro cofa es que efpanta , que con ef-

fioxos, a quedáen fu tiuieza , y fi. tar fan Guiberto tan adehinte, y 
oan el palfo del Conuemo : pues tan auentajado en los exercicios ef-
tj feria en vn caualló cqrredor arri- pirirnales ; que dize el Autor de fo_ 
mandole tamo las ef puelas~ S. Gui- vida , que era el excmpl.ar de todas 
berto yua alli con de~eo de apren~ las virtlldes , el no fe fiando de G 
der, y leianfele tan diferentes lec- mifmo; fi bien que boluio al Mo-
ciones,que en breue tiempo apren- nafierio Gemblacenfe , pero He-
dio lo muy fubido ; y los mavores uo configo a aq~1el San~o~ hom-
primores de la vida efpiritual. Pero bre Erluyno , de qui_en d1x1m~s al 
digamos cfto con las pQlabras tra.:. priricipio , que fe aUla f~t10rec1do; 
duzidas de Sigiberto en el Capitulo entr~~ar la cafa,y fus oficmas, y a ef-. 
olbuo. Era enfeñado ( dize) con la te con confejo del Abad Agenol~, 
j1uiencia de tt'juel mon;!,t' : encen- do , y con parecer de los Padres 
dútfe con id injlancia , rue e/le te- Gorc1éfes _le pufo por Prelado del 

l ma en la oracion jholgauaffe de>erla Monafieno Gemblacéfe,en el .<Jual 
ó/Jedtencút de 'Pno .¡y marautllauafe con tales mudhas,y cxéplares,aquel: 

. . 

·, ·.~ 
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l:~h ijlQ 9 Jl'Oflica Genera¡' des .Benito .Año de 
( ~1 iíode majuelo nueuamente pfamad0 . Gemblacenfe muchos tr8.iJncon-{ S. Btni 
1 9 2 I. } crecio, y lleuo; frutos.abundantifsi íigo fus hazicndas , con que en to , f f j 

- mes. El que hazia la vida de Mar- breue fe vio eíl:e Monaficrio muv · 
ta era el Abad Erluino , porque te- rico en bienes efpirituales y ce1n"-
nia cuydado con las cofas tempo· porales,y con tan graü nombre que 
rJles de la fabrica de la cafa, fofien , el enemigo del linage humano no 
to del Conuento,y recibimiento de lo pudo fofrir , y mouio a minif-
los hucf pedes : San Guibeno hu- tros fuyos para (]Ue pufieffen la len· 
yendo de los negocios , hazia el gua en el Cielo , e. inquiecaffen al 
oficio de Maria ~ - femandofe a los f\bad Erluino , y a fos monges .. Mo 
píes de Chrifiot y mezclando con u1<_> comra el Conuento enemigos 
el fuaaifsimas platicas. Pero no du- en Ja Corre del Emperador Oton, 
ro mucho en efie modo de vida,por y en la mefllia cierra donde efiaua 
que era tanto lo que efie Santo ama fundado el Monaílerio de Gem-
ua el efiar eHrechamente vnido con blaco. Al Emperador le dixeron 
Chrifi:o , y no fe apartar del vn fo- criados fnyos ( que muchas vezes 
lo punto, que con tener perdido e 1 con zelo aparente del fetuido de fus 
cuydado del gouierno de _la cafa , y amos , fu den bufcat;fus prerenfio 
pueftole todo fobre los hobros del nes ) que toda aquella cierra don-
Sanco Abad Erluino ; con codo ef- de dl:aua el Monafierio Gembla-
fo como efiaua en fu tierra , v en cenfe , era del Fiíco ReaJ ; y que 
1a caía editic4da por fu mano , fien- fos amepaflados 1a auian dado a los 
do f or~ofo que parientes y nego- abuelos , y padres de Guiberto co- ~ 
cios le diuircieHen algunos ratos de- mo c:n feudo : porque eran fold~ ... 
la prafencia de Dios , y trato amo· dos , y criados Cuyos , y que Gui-
rofo que cenia con Chrifio , fe de . berco dela hnienda qDe no eta pro-
terminó de boluer a dexar al Mo- pria , auia fundado el Monafierio,· 
nafierio Gemblacenfo , y fe torno con daño de las remas Reales. Su .. 
al de Gorcia , para alli vacar mas pie ron encarecer t <HHO efias co -
libremente a codo genero de ayu- fas que Erluino .¡y fos monges fe 
nos, vigilias , oracion , y~ontem - vieron apreradifrimos , y teme -
placion. rufos de que auian de dc:x ar aquei pa 

Mon.lfie:io El buen olor de la fanta vid~1 r:iyfo, en el oual va comécauan ago 
Gem~bccíe 1 r h , l M fi . ·1 J s 
lleno de r.i- '¡ que 1e azta en e . ona eno Gem - zar de Dio$, -

S. G uibcrto 
q!1ez~seípi: 1 blacenfc, fe efparz10 por cod;i Flan- Dieron , y romaronel Abad,. y buduc de 
r1ma.cs,y ce d Al . l e f 1 ft · -_ por~Jcs ycri1 - es , y emama , y eran oados 011uemo , o<Jre e e negocio, y Gemía al 

"d" d ll J G b · J • '-- Mon:if},·rio b1 1ª <>'· por euremo ?s monges - em la mnguno es parecto que era mas v~ 
cenfcs de humildes , recogidos, pe- apropofiro , para tratarle, <]lle ían ~-:, 
nitences , y de que tenian vn trato Guiberro : porque tenia mas inte-
ef piritual, y del Cielo ,y la mudan- · Jigencia de fu hazienda,y delas pof, 
p que auia hecho en la vida vn ca- fefsicnes que auia heredado de fus 
u:allero tan principal como Gui- padres , y qlle con fu autoridad, y 
berto , auia dado muy gran~e cI- reputacion , taparia las voras de 
-tampida entre gente noble , con .los maldizientes, y akan~arÍ:l del 
que mouidas muchas perfonas prin- Emperador Oton, qu3Jguiera gra-
cipales , dexauan el ligio , y efpe·· cia. Embiaron!e a llamar, y el fan-
ran~as de mu_ndo .' y fe recogier~n co ~unque fe le ~:azia bien cue~a l 
a hazer penitencia al Mon~fl cno arnba, dexa-r la quietud de Gorcta, 
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Añad: Centuria (~_inra. 3 94- Anodt 

Chnjlo ¡para en golfarfe en negocios, p~- uierno policico dC:fu Imperio: fue S. 'lJent 
9 2 I_! •ro como ~lo , que eran tan pre~t- muy Cacolico,pio,liberal, y fauore to. ,,f~l 1 

fos , acud10 luego al MonaHeno cedor de los Religiofos,en gue fe ef-
Gembbcenfe. lnformofe el fan- meran fiempre los buenos Princi-
to Jel e frado en que fe hallaua ef- pes:y como con ocio el gran valor, y 
te negocio , y refoluieronfe el y S. famidad de Guiberto,y el buen nó-
Erluino , de que tomaff e monges breque auia ganado fu-MonaHerio; 
quele focffen acompañando 'e in-· no foiameme concedio lo que fele 
formaffen al Emperador de la jufii- pedia,poraqudlos Padres, fino que 
cia que tenia el Monafrerio. Va S. les J1izo nueuas, y crecidas mercedes 
Gmberto ,yfus compañeros d~lan · que refiere Sigebeno en el capitu- Sigebertp. 
te de Oto n ,pofiraronfea fus pies, y lo diez, y onze, que fe las podemos 
tomando la mano ian Guiberto pro bien creer, porque las teniaconra..; 
uo con muchJs razones , como b das por los dedos, por auer mano-
hazienda en que auia fondádo el Mo feado, y tratado el Archiuo della ca-' 
nafrerio Gemblacenfe, e1~an pof. fa_mucJhas,ydiferentesvezes.Y alien 
fefsiones heredadas de fus ame paf.. de gue el Emperador confirmo a S. 
fados. Y quando no lo fueran; dio Guiberto las limofnas,y donaciones 
a emender,que el y fus monges con que diferentes bienhechores auian 
fiauan tanto de la prudencia, y libe- hecho,hizo ;;i la cafa libre de toda iu-
ralidad de fu Magefrad, que no per"' rifdicion.Dio porefiad al Conuéto 
mitiria huuieffe mudan~a , y qlie para q eligieffen lib'reinéte al Abad,. 
vn Monaíl:erio que dhua tan ade- conforme a la Regla de fan Benito. 
lante,lleno de perfonas efpirituales, Hizo tambien fauor al Monafi~rio 
y que rogauan a Dios por el; fuef- de que pudieílen fabricar vri Cafii- : 
fen defrerradas de fo Imperio: por- llo en defenfa dela cafa,y qlJe en cier 
que los Monaíl:eriosjy Religiófos, tos di as tuuieffen mercado franco, y 
que en ellos viuen, fon medianeros que pudieffen quando quifieff en ha-
¿ imerceiTores deláte de Dios, para tir moneda, merced concedida a po 
q los R~yestégá viél:orias de los ene cos Principes.Tambien el Empera-
migos de la Igle!ia, y gouiernen fus dor Orort concedio al Conuenro 
eíl:ados en paz, y tengan rendidos, y que le fueffe licito elegir abogado 
abaffallados con amot afus fobdicos. conforme al vfo vefülo de lo!i Mo· 

. Guiberto Era fan Guiberto d9é1:0 e co- nafierios' e Igléfias Catedrales de 1 

fauorecido mo defpues diremos ) y Dios de- Alemania. Ya yo tengo declarado ef 
eOtEópri- lame de los Principes, y Potenta· re bocablo q~ fignifica en ceras ocafi..: 
ero m?e . 

. ,i-..., · .,; doS: del mundo, abre la voca de fus nes,y dicho como abogados eran lo 
1 l ~ 1f11os, y les conc~de copio fas pala- mifmo que defenfores de los Con-

, bras,para perfua~1r , y fu ~agefra~ uencos,y era fingular merced q los 
dio tanta fuer~a a las de Gmberto, q Principes les haziá en dex~r libertad 
el Emperador fe conuencio, yfenté- a las cafas,para q ellas pudic:ffen ele-
cio en fauor de la cafa, FueºOton el gir fus patrones, y abogados: porque 
.primero(fegun dizen tod.os los h~f- quado efl:os no falian tales,eran la to 
toriadores)vno de los me1ores Pnn tal ruyna,y deílruycion de los Con-
ci pes que ha tenido e~ 1n~ndo , ~ fus uemos:y afsi muieron por fa u orlos 
grandes hazañas le diero el renobre Monafrerios de Alem1nia tener licé , 
de Magno, y realméte lo foe, afsi en cia de efco~er fos defenfores, y no q \ 
la prudencia militar,como en el go· foeífé feñalados ellos, 6 aqllo~ Prin l 
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l Aií~de Coronica General de S .beuiro /iñode· 
;,/' Cbrijlo cÍpes,p~ra hazerfemejáte oficio.To · del amparo quetenian ya del f:'.mpe S.'13en1 

das eHas cofas fu eró cófirmadas por rad~r( como hemos die l~o) hi delas! to. ·4--4_ } 
el Ernperador Otó; en el año ohze- cenfuras del Sumo Ponnfice:que vh 
no <!fo Reyno,q dize Sigebeno fue hombre defoltnado quando ce mi eh 
el de Chrifio, el de noueciétos y qua ~a á perder el temor del mundo,tam 
renta y feys.A efias mercedes que hi poco fe fuele acordar de Dios, ni de 
, zo el Emperador Oto, fe le acrecen Jascenfuras eclefiafücas. Lafümaro 
. taran otras que el Sumo Po mi fice mucho eflas nueU3S a fon Guibei-to, 
concedio á la ca fa, libertai1dola dela y fo ele neceffario dar prefio la bud 
jurifdidon ef piritual de los ÜQÍf- ta para elMonaílerio de: Gemblous, 
pos,vniendol? intnediatan:ente.ala efpecialrneme que, el que podia ha-
Sede A pofiohca,y dando hcencrn al zer algun eHoruo a eHos trabajos; 
Abad para que vfaHe de infignias era el fanto Abad Herluino:peroen 
pontificales.Pero dexo eflas,y otras éflaocafion eflauaciego,yporcon-
cofas,para quefe vean en el lugar ale figlliéte impedido de poder fer guia 
gatlo del capitulo onze. de los ino11ges,y poner reparo en tá 

Jfoelto Gui..- Fauorecido fan Guíbeno de los tos daños. Ll~go Gtliberto a fo Mo 
bertoa Gor:.. . mayores Monarcas del mundo del . nafierio Geinblacéfe, informofede 
cia fe recre- · S p · fi d ] E d J d d r • cen nueuos 1 umo onn ce, y e . mpera or, ; os inonges que an au~m eicarna-
pleytosen · ! dexando fu Conuei1to autorizado,y · d6sp9rtodala rierra,animolos, ar- . 
Gemblous.; hórado, fe boluio al Monafierio de · molos de paciencia,yhumildad, ar- . 

Gorcia, adonde creía paífar lo reHá mas proprias de Jos religiofos,y con 
te de la vida,con quietud, y filen cío: ellas, y con fo gran prnclenri~ de fon 
pero quando el menos penf ó,fe kua Cuibcno, fe deshizicron todo.dos 
to o era borrafca,no menos peligro- nub1adm:porql!e era tanta Ja aütori 
fa,que 1a paffada, con que k fue ne· I dad?y credito,qne tenia g~in:>dó fan 
cefforio dexar el puerco de fu quie- · Gu1berco en teda la comarca,que fa 
cud,y boiuer a defender el Monaíle ci1rnente clefatn r~raro Jos rebeldcd 
rio Gemblacenfe, que cfiana en peli Herjbrando, Y fr rcdt.:xo en Jas co-
grode perderfe.Tenia fan Guiber- . fas al efbdo ~rt~tigco, y boJcioo los 
t'ovna hermana JfomadaRunbid;i, · tnongedfosceldas,yfetornoácr-
cafada co vn cauallero piincipal por de. nar el Con .. i_:e!1to con la. ptm~u?li 

1 nombre J:-Icribrando, perfona muy dad,)' obferu~oa c¡tc antn fe vm1a, 

l noble,y rica:pero no fe comt:nc~do que era grande y extraor<]inaria. · . . 
con lo que poffeia,le credo elojo,y Sitrnprec¡ue permite- Dios a1gu.;; : ;;c~~~b~~ 
feprornroapoderar delasrentas,v · nospera<lcses,parafocarfuMagef- Vmr.o cc~ 
po!fefsiones dclMonaflerio Gun"- tad dellos not::ible pro ti echo :af~i de turnfucd 

blacence. Dezia, que Guibeno no Ja rebeldia,e infolencia de Heribrá~ 
ania podido desher~dar a fu herma- do vino vna muy buenafrertc a mu 
na, y gue toda la renta del Monafie- ch os Gentiles,oue en dhi ocafion fe 
1 io era dore de fu muger, y que afsi convirtieron c:Úa verdadera ·Fe Ca-
l os rnonges !e tenian vfr¡rpada fu ha cólica. Dcxamos dichó nras eri al-
zienda, y no fo lamente Heribrnido ganas ocafiones, <jUe Jos V mnos (a 
dezia ellas cofos con frmimiemo ,•y quien aora JJamarnos V11g.aros) fe 
furor, fino que con las annas en Ja auian hecho feñores de 1irnchas tier 

921. 

ma.no echo Jos mongcs del Monaf- 1·as del lmperio,y :rniendo plleflo fo 
. teno,y.vfmpo la hazienda, bienes, y · afsiemo en l~~ P.anol}ias, con e~tt~-1 
poflefooues, no haziendo cafo, ní .. ··.· das,y correnas;,rnqmetauan laCbnfl 

tiandad ; 
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lttºde . . . . Ccnruria ~inra. . . 3 95 Añod'. 
·· . ripa t.iandad, ddhuyeron gran parte de · nadm,yvnidos, e hizo vna como ca S,.Bcn_1 

JJ 2. '• A]emania , y de Italia )y. por efl:os fra~ia>en que todoslos que efl:au~~ 10441. 
anos en que aora vamos,(e defman• vmdos en ella,trataffen de confdlar · 
daron por los Payfes Baxos;y emrá fe m~y amenudo,y juntarfe Eara dar 
.ron robando, y talando por toda la loores al Criador, y multiplicar ora 
tierra:fue fu ventura tal,que a la ydai ciones vnos en fauor de otros' que 
ya 1:i venida; encontraron con fan tari antiguas fon las cofradias como 
Guibetco, que al parecer auia veni- dto;y la frequenciade las confefsio-
do a libertar fu Monafterio de ~O· aes, y no fon inuenciones humanas; 
derde Hetibrando: pero fa ptouidé ni nouedades,como dizcn los Ere-
cia.di.uinale auiatraydo al!i, para q ges de nudhos tié~os;Ios qualesdef 
aís1fheífe en aquella A~adta, quan- feo que .ibran los 91os, y que lean el 
do paff í)uan eílos Barbaros , para capitulo catorze de lá hiítoria defie 
q los redu"eífe al gremió de lJ lgle· fanto,efcrita por Sigeberto Geinbla 
fia, y al conocimiento de la verdade ten fe, y veran entablada_s,y a flema_. 
ra Fe Catolica.Aunque efl:a gente iri das dbs cofradias,y coofrfsione~,d~ 
~el aff ofauá, Y. deHt~ia q~at~to ro: I tiempos muy ainigu~s, Iq}lual t~· 
paua en el camino, dio el .:Senor am do redunda en la ccruficac10 de nue 
~o a ~an Guiberco, pa1·a qoe les fo,;;. 1 itrJ fanra Fe; y de lalgldia,q_ fi~pre 
heífe ad,efperando el famo vna de 1 }lJ fido vn~;y en honra .Y at~tondad 

· . . dos cofaso ; mo.rir en l~ demandJ,o de Cm Guibcrto ; que por to{.ias Jas 
reduzir aquella gente fiera, al cono- vi.:is qne el podía, ptocurauá--agradar 
cimiento d,ela Fe Carolica. Era fan a nudho s,ñor,qoeriénd<tdar vnas 
Guibert9(como dcfpues veremos) vezes la vida por Chrijto, otras ha~ 
muy doéto,y como vimos difcreto; ziendo ~ente., y efqm1dtones de h(j 
y l? principa 1 como er~ embiado de bres ef pi rirn-lc:s, pa1'.HJu~le firuief • 
D1os,fu Magefiadledtotanta fuer: !ende.verak . . .. ¡ . . . ·: . . .· • '. 

. ~a en las palabras, y eh las razones q .. Au1endo hechó fan Gu1berro ta ~:~~'fi g~~~ 
dixo a losVmnos; q muchos dellos grandes CuÍélS( como hémos conta-" . cia.:ae ~alo 
abrieron I~s ?rejas 4Ia p~eoicacion d? )en efia 'Vltima venida_ al Monaíte :~r~~1~~td:d~ 
del Euangebo,y {e tlnd_1eron luego t10 Gemblacenfe ; deíleaua dar la 
y fueron bautizados, fiendo como bue!~a alCó nuento d~ Gorda, pro-
ptimiciás ddla nadon ~la qnal def~ nofütandole ya fu alma?que au1a de 
pues tQda fe redtixo a}'gretnio dda falir del cuerpo, e yr ago~ar de los 
fama Madre . lgleíia R.-0,mana, por bienes· eternos: .afsi defpidiendofe 
predicacion dé monges.Je loi:Orden . del.Abad Herlumo, y del Conuei:i.:. 
de fan Benito , como. dircnfos c:fl:en! · to, y enéomendandofe en fus orac10 

.. • , · ¡ dida.mente en d tomó .~uinto. , . :; ; ; ries,diola buelc1 a Gorda; viuieml:i 
:ª~~~u~~md O~ffeaua fan Guib~rro c~da,dia¡ , amada,y deHeada tanto por eJ,adon 
cofradías pa agddaí: mas: l nueíh.o,.Sóñor•, ·aufa de ftempre tuuo gran quietud de ef-· 
~:~~;r~~{.; p~ efió;fa ~ida altabtero -P.or fo {erni¡ . pirini:má~ no quifo riu~firo Seño1\ 
nudo~ c1o;y v1e,_ndo ~ue n~ podia fer Mar,..\ . qne la tuut\ffe mucho nempo ~n ef-

tyr,como ddleaua,rnrentoyr.por el, te mtlndo,fino lleuarle prefio ~ go-
caminode lá penitencia, y deh'. cari zar de Íaf'.terna. Pero pará acv1folar 
dad ~on fus herm.ahos,y an~eS que fe . y puri~c~r ~c~ aquelfaalrna tan amh 
bolu1effe a Gorc1a~pt'.OCUto con 'to- g~ fuyá,le dio pnmeto vna enferme 

1 dos los moradores de, aquella co.. dad,conque fe ac,ahaffen de c~rnfo- . 
P?arca,de qu.e viuieffe~muy herma- __ .... mirft~pecados,fi alg~1.nos ~e_nt,:i.Ll_e-

' 
. · ·.--"· ·.- .~ .. ~,-_ ... . ·· ., .. ·-. -) ... '· 2c · c·1- . ,·_;;¡;c-~é .-.~· 
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e )f'Onica (ientral dt; S. Benito 

go Ja nueua de' fu indifpo.Gcion al 
Monafierio Gemb!acenfe , donde 
fus hijos con gran dolor fentian fu 
enfermedad, y con cuydado algu
nos de los ancianos le fueron a viíi
tar, remiendo lo vno perder tá grá 
padre, y lo otro. fe recel:man)que def 
pues de muerto fe auiá de quedar en 
Gorcia con d cuerpo, y Gemblaco 
auia de carecer de vn tan gran tefo
ro. Fu e ron pues algunos rnoges co- · 
mo Embaxadores dd Mooafierio 
Gemblancenf e al de Gorcia , y ha- . 
Uaron afan Guiberto muy alcabo,y 
def pues de auerfe con fo lado con eJ, 
viendo 9ue efiaua co tamo peligro, 
le defcuhr,en fo pecho, y le fuplican 
cnGareddam·enre, dieffe tra~a,y or
~kn,co.ll}.o fu cuerpo f4dfr encerra· . 
do en Gemblaco, Monafierio pro- • 
prio, y -~ quié el auia dado el fer que · 
tenia. San Guiberto condefrendio 
con Ja r~icim1 delos mong,cs Gem 
blacenfes,pero dixo, que dto no fe 
podia hazer,fin confentimiemo del 
Abad de Gor~ia,llarnado Oiibaldo, 
a quié ertcnia dada la obediencia,y 
en cuya caía vit1ia.V ino el Abad de
lante del enfrrmo,repr.efentale Gt;i 
b erto fu gufio , y el de ;lquellos pa
dres, y pidiole que en aquel trance 
no negaífe vna peticion·tan juíta,co 
mo era, que def pues de muen:o fue{. 

. fe Ileuado a Gemblaco,pues los rno
, ges de aquella cafa hazian en eHo tá
, ta infiancia,y el recibiría panicular 
co nfue ló,en tener fo fepulcura en el 

· lugarcqn quien tenia tanta aficion .. 
· ,El Ahad Oilbaldo viofe .tllrbado co 
' -~Ila pcticion : porque: ni f~ atreuia 
¡ a perder el rdpel1o a fan Guiberto, 
, ni qnifiera priuar a fu Monafrerio 

de Gorcia,de vnaran rka prenda;co·. 
· mo foera el cuerpo d1t aquel famo 

monge.Pero por no córriflar a los 
.' Gemblaccnfes,y vencido de los rue
. g~s.d~ fan Guibnto, dix? que per

mama qllando el rnuneHc ~- qae 

. mee 

· fudfe lleuado a fan Pedro de Gem- 5'. 'Bem 
bJaco. . f fJ , 4.4 T 

Auiendo e!lado fan Guiberto al- 1 Mnertef..:fl 

gunos días con la enfermedad)llego Gufocrro. 

eldiadelacuenta,ymurioa vcynte 
y tres de Mayo, en fama vegez,y lle-
no de buenas obras le licL10 nudlro 
~eñor para fi,para darle el mereci-
do premio,de los grandes feruicios 
que en efia vida le auia hecho , y la 
fanta Madre Igklia dte miftno dia 
cc:lebra fu fidla, en el qual le pone 
Molano, en las ~diciones <jue hizo · 
a Vfoardo, a y expreffameute feña· ¡a: Molano. 
laeHe día ~igibeno,qna<locuéta la . z.3.bi•i.G. 
muerte defie fonto Patron de fu Có 
uemo,de donde el era hiJº· ror lo . 
qual ne puedo acabar de inarauilf ar-
me como d Cardenal Baronio . .Si~ebett •
en d MarcyroJogio pone fu fidta a pudfHr lO 
quatro de Febrero , no fi{'ndo fino mo. 3 • .Ma. 
el dia <]UC yo tengo kñalado , ni fe , 2 3 • 
puede tampoco dczir,que en ftm~j"á 
ce dia fe: celebre fo traCacÍó :-porqoe 
dla( como yo dfre preHo) fe ha de 
poner a veyme y tres de Setiemhte .. 
PeroeJen~~ñodc Baroníc (como 1 

noto muy bié Arnald0Vb10 en el Ii · . 
hro tercc:<'i ) d dtponerle aquatro-Oe e R,iron.Fe 
F ebrero)eftüuo,en éj crey6 q elle fá b.,.-¡. 
co fe l!arnat1a fan Cilber-ro; y es ver- !, 
dad>q•¡e aquc·I Jia fe celebra la fdt~ ¡ 
de vn fontodefie nombre, pero efle ¡'· 
ui escon mil .leguas fan ,Gtiíberto> 
fondado.r,y Parren dd M0n~Herio 1 Ai;nolJili.3 • 

. Gemblac~nfe,fino otro fon Gi°lber-¡ feo+ 

to confdfor,monge n~tura1 de In-
1 
.. 

, g.· ~la~cr:.a,inítiru. ydor dt vna Co~- . 
. gregac1on ,. <jlle llaman de los Gil-
, _berti-nos.Mas ·~dlo yo boluere a era . 
: tarenfopropno·año, qudera por .. . 
, elde mil y ciento y quarénta poco 
m~s,o menes. · 

. . Pero dexcmos aÓra efias pendé- ' Encnúro~n 
cias, y no nos ~part~mos dcl cpcrpo trc G,;rcb,y 

· 'b "1" Gcmblaco fo defanCUJ erto)elqt:df1.1e er1i:na- ore I:ipoJief 

do en tanto, (jtlC po~ poco huUJera fió des.cu: 
J ·11· Ltrto ue-auer muy gran reuzt a, entre los ~ · 

monges 
• 



hrt/fo . Ccntaria G.Q_inta.. 396 .Añod~ 
A n;;de ¡mongesGorcienf~s, y Gemblac~n.:. e q eralacanonicació q fe vfau~- s.~tnl 
9 2 I. fes:porque codos le deffcauan tener zeren aéjl ciépo ~)osfanros.) Vié_ f to.4 .f ~. 

en fu templo: para honrar fe con el; . do pues en Géblfco los muchos mi- ~e.fano 171 

los Gemblacenfes procuraroil lue- !agros q el Señor obraua,por imer- mdzcul_o17er . 
r d 1 1 b d l fi d r .r. r G "b bo Gu1ber-go aprouecharte e a pa a ra e ce ion ·. e 1u ueruo ~an · u1 erto,rra- tus. 

Abad Oilbaldo, y con mucha pref- taron deíle negocio con muchas ve 
teza fe puGeron en camino, yendo ras, y el quemas inílácia hizo en ello 
comécos con el gran teforo que lle fue Sigiberto,amor·illufire, de <]nié 
uauan. Los vezinos del pueblo de nos hemosaprouechado end difcur 
Gorcia; o que por la deL1oció qu~ te- fo de la hiíl:oria defie fanto.Sigibcr-
tenian con Guiberto( cuya fanndad to pues( có e!beneplacico de fu Abad, 
anian experim1:mado) o que por la llamado Lietardo )tbito efie n~o-
perfualion d~ los monges Gorcien- cio con muchas veras, y con licencia 
fes;que les doliadexar lapreffa,, que del Ar~obifpo de Colonia, y con el 
tcnian enfre las manos, al fina voz confentimiemo de vn Concilio Ge 
de comunidad , y conforia popL1lar neral( que afsi lo dize Mola no en el 
yuan los Gorcenfes con determina Indiculo) Oberto Obifpo de Lieja 
don de quitar el cuerpo·a los móges vino ~I Monafierio Gemblacenfe,y 
de Gemblaco, los'quales viendo ef- afsifiiendo en el infinidad de gente ' 
te mouiento fe boluieron a Dios ,y eleuo d cuerpo de Caa Guiberfo, el 
con deuocion,ygemidosfuplicauan año fobre dicho a veynre y tres de 
i fu Mageíl:ad les hizidfe merced de Seüembte;en el qual fe haze íiefüt có 
fauorecerles en efreeprieto. Oyolé~ mucho regozij o,Io qual dize el Mar 
nuefiro Señor, y fu~ cofa mai·auillo tirologio de Vfuardo añadido por 
fa,que efrando el tiempo fereno ; y Molan o por dtas palabras., Nono 
. claro,íe leuanto vna terrible, y ef pá- K11/endas Ol1obrü in Gemblaco, ele.:. 
tofa cempefrad,y el dia fe boluio no b11t10 .corporis fané1i 'P11trom noj}ri 
che efcura, efpefaronfe las nueues;y Guiberti,confojforú cbrijli,~ mirtt 
comen~aron a defpedir truenos, y culiJ clttr1. Y comentando Molan o 
rayos,con que fe.ef pantar~n los del quella palabra,m.ira'cu/u ~/;1ri, ha-
puc:blo de Gorc1a , y tuu1eron por ze corilem~racion de vn libro 3 que 
bien de boluerfe al lugar ·de donde ay ei1 la imfma caía .:de Gemblaco, 
auian falido,dexando a los Gembla de los muchos milagros que efie fan 
cenfes yrfe contentos con el~uerpo to hizo, defde que murio en Gor· 
de fan Guiberto, los quales fueron cia,hafia que fue eleuado. Pero yo 
muy bien recibidos en d Conuéto, en materia de milagros íiempi-e que 
y en roda lá comarca , y fue fepülta- do corto; porque corno tengo tato 
do fan Guibcrto .eQ la Iglefia de fan que dezir de fus vtrtlldes, hazeffeme · 
Saluador) y (an Pedro_,en donde ha de mal,gafiar el tiempo en diucrtir-
moihado nuefiro Señor por el grá me a otr~s cofas;que ni fo~ de tanta 
des; y diferemesmarauillas. gloria de los f~mtos como fus virtu · 

Elcu:iciori Efias fueron tan notables por los des, ni aun de tanto pro u echo para 
del cuerpo at1osde mil y ciento y diez,que aun- los Letl:ores. · 
~!!~: Gui- que los mon.ges Gemblacenf~s aui~ Y a que he cumplido con la vida 

d h d - d J r • · ~ d · ·1 ¡ C:ilid:ideli ftempre tem o mue a euoc1on co e 1antoM,qu1ero a~a Ir a guna pa a del MonaHe 
fu Canto Patron,peto no tanta, qu<: bra de fu onaíl:erto,que es illu!tri- rio Geml:>fa-1 

le huuidfen leuántado ddfuelo, m 1 m.o e.n los Pay. fes baxos,y perfeue.1:a ccurc:,. ~ 
deuado con autoridad del Obifpo, oy d1a en fo grandeza , y como v1- J. . 

mos ' 
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Alío d1 Coronica Gt:neral de S . .bcnirol Aíio d< 
Chrijíll- ~~s~·ddde d tiépo: de fu fond:tdor;, grandote e1 Sumo Po mi fice por fus . S. :Bel; 
921_! ~sdLento>jdib~e?•toda}utifdicion · inanos en Roma. Iten Molano en to. 4-4 l 

temporal,y efp1rnual ; por merced el libro que yo tengo ítlegado, :tpo ·a M~lá~1o . 
delos Emperadores> y Sumos Póti- · ne vnacana de luan Ar~obifpo 4e Y._ Reli;. 
fi~es,y ticmed Abad ambas jurifdi- . Neopatria; efcrica a Vbiildmo A- qili~. 
ciones en la Villa de Gemhláco,y eri · bad Géblace,nfe,cnla qual einbia nb 
todafu tierra, y efio(cdmo digo )ha · cables reliquias, como fon los hue.;. 
durado hafia nuefl:tc ~ deti1pos;, co~ · fos de fos lfoílres fantbs fan Geor-
mo lo coliio de vna carta.de dicato~ gio,y farr Amonio el grande ; y vn 
ria que efcríuio luan .Molano,a Lá- deda de faü Ni colas , y ped.i~os <ld 
berro Anc:irt, Abad Cemblatenfe;. · riiad'ero,y dd íepukro del Señor: q 
a~q.i~n ~e·díca aquel hbrito de oro. porque fe püed~ver ~n el lugar cita 
que u~tttulo,InJ1culu.< S.Jntoriún Bel do lo remito para et .·. . _ . 
gij, alaua mucho a efte Ah:1d Lam~ · Tambienes infigne efle Conué¡ í!uti., .. h~. 
berco,y mueflra elcafo, y la eHima; : i:ó,por ladeti-.isqtie en elfe trataron , ~::n:c~ 
que hazian del en los efbdos de Flá- de prnpolito,y fr <:onforuaron mti~ ~ iµ!nto.; 

des, pues en las grandes rc:bueltas di ch os años ' defde fu prifocr fu11da.: . 
aquellos P~yfes,le embiaró por Em ! ~or,que afsi mifri:io fue riiuy dofto , 
baxador aJaMagefiadddRey Don¡· (airb<Jue hafia aora no Jo hemos di-
Phil~pe el Segundo (le gio.riofa me"' . t:hoJ el qual efcriuio vna Apologia7 • 

moria,y en efia ocafion d1ze, <]Ue es éil <ldet1fa de fon Scbero,y otra Epi 
Abad del Monafierio Gemhlacen-· · fiola de fose fcriroresde la vida de S. 
fe,r¡uod primum, C7 antü¡u1flimum · .Marcin Ohifpél.: Muy coriocída es 
efl,inter..,AhbatuuJJra6dnt1tt>~ ·. • tambien.láerudicic&t_. yr~ras ktras 

sus muchaSi. . ~ ambien es alauado elle ~1ona- · de Sigiherto,qÜe pór fef monge de..: 
reliquías.· 1 fierio>de que tienemuchás reliquias,.: fiaca fa es llamado Gébfacenfe, por-

y poffee muchos cuerposfanfos,qua que fuera de lá cr:iwg12f1a que dcri 
les fon e! de fan Exuperio', Alferei uio,y la obra de !o~ varones ilufires.,; 
de aquel grari C~p!.fan de Ia fogion 1 computo E< lefiafüc:o) muchos fer-
Tebea fan Maut1c10,el qáaI ~ne trat· mones,y mtKhas Glrtas,ordcnó dífel 
ladado a efia cafa,luegoal'priñdpio· remes ~idasdefantos,ehizo vr1ahi-
de la fundacion della, en ticmpó del Horia que intitulo, Gejla i,Abb4 t11in· 
Emperador Ocon:y afsiaTgunos lfa · GemUácenjium,que ti húuiera veni 
man a efie Conuento( p'or razon de do a mi's manos,fe enriqueciera mu-
fie gran fanto )Ja Abadia de fan Exu : cho la hifiória defia c:.fa, con todo 
p~rio Gemblacenfe. Itcn e_fi:i aquí eílo aunque no pongo ar::ra el Cata 
el cuerpo de S. Macuto, aqmé otros Iogo entero,Íefüilare algunos Pre-
IfamaJaú Maclobio, Obifpo de Bre- lados defie Coiiuemc:, que halle en 
ca~·ara meno~:,cuya vida dexe yo ef- algunos autores, p:.ntirn!arméte en 
crna,en el primer vofum~n. Iten ef- Si2'1berto en <lifcrcmes años de fu; 
fl:a el cue.rpo defan Mario .Manyr,y hifioria, pues mc-rcée1) po_r ·fu va:.J 
~lde vna fama Virgen, y Martyr,dC' !~t;~úe/e h.agaddJos dpccialcomc¡· 
lasque acópanaron a fanta Vrfula, morac1on., . . . . . . , ~ . . 

lcon rdiquiasde fan Fortunato, y s~fiE.rfoino,fueeÍ primer Aba&: AbteiG~ 
o.eros fanros,fas· <¡llaTes hito merced. Gembfacenfe,traydo del Monafte- , bbcc:rifcs. 

de dar el Papa Innocencio Segun- rio de Gorc~a,era pies y in~pos(co- ! 
1do,a Arnulfo. Aba~ Gemblac~nfr, · mo he1_~10s~!fi?)d.e ~ap, ~mb~rto, yl 
Nono· Abad defieContiemo, confa vn varofaati{s1mo,aqme Dios pro . 

. ' . uo 
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.._l.ño di Centuria ~inra. 35'7 .Aiiot/e 
Chrif/fl uo con Jíferentes trabajos , porque 

1 
dt.c ia:.:et v'{bbdtr¿m Jjecul"m,dec1t: •;'. Beni 

/ZI • . · ¡permitió fu Mageílad,gue vnos ma- ~ mon11chorum, ro, 44-I 
~ los hombres le faca{frn los ojos: pe- ..,AbP$ Olbcrt1#-,j/0J p11rttdi /Je tuus. 

ro como le quedaron los del alma fa ! 'Pr¿Cfuit Eccle/i/J , 11orm11/i tr"m1te 
0 05,yperfpicaces, gouern6 afsi cie- binis, · 
gola caía muchifsimos años, y mu- Le.f,iª corptt-5 h.tbeJ, Gembla c11rendo 
rio fantamente el de 987. <;loles. 

Heribardo fucedio a Erluino, y Mijfac fucedioen la Abadi;1 ~1 01 
gouer~o la Abadia hafia el_año de berto por los años de mil y qllaréta. 
nouec1entosy nouenra y vno. Tiedmaro focedio al paHado, eJ 

Erluino el fonior, (llamado afsi á año de mil y fetenta y dos. 
diferenCÍ<,l de Erluíno el ciego) lle- Lambeno pl'imero; fue Abad 

, go con el gouierno de la Abadia ha Gemblacenfe,y efcriuió la Apendi~ 
· · fta los años de mil y doze. · ce á Sigiberto Gemblacenfe. 

Olberto fue quarto Abad Gem- . Arnulf~ Abad, por el año de mil y 
blacenfe, ·w-no de los i nfignes hom- ciento y cmquema y tres , cerco dé'. 
bresque ha tenido Flandes: aprédio muros, y barbacana el pueblo de Gé 
las arce·s liberales en el Monafrerio blaco,queya en aql1el tiempo fe auia 
Laubiéfe,y defpues fe perficiono en hecho grade: porque (como hemos · 
ellas en la Abadia de fan German de vifio muchas vezes)junto á los Mo-
Pari.s:de allí vino tan dotto,qüe pu- nafierios de la Orden de fan Beni-
do fer maefir<ll de quien lo ha Gdo to,afsi en Alemania Ja alta,como en 
de infinitos fugecos,porq ley o aBur la baxa,fe edificaron diferentes Ciu 
cardo aquel fa mofo co letíor de los dades,y pueblos de facion. 
Canones. Ddre Abad tratare mu y Guiberto efcriuio algunas cofas, 
efiendidamente por los años de ade en loor defan Martin Turonenfe, y 
lame,yporaoracontentom~ copo murio el año de r 20S. 

nerlas palabras que del efcriue Tri- Vbil1el010 viuia por los años de 
• cemio en la Hirfaugia el año de no- r 2r 5 .y afsifiio en tiépo de lnocécio 

ueciemos y ochenta y feys·, aunque Tercero al C,ocilio general Latera 
en lugar de Olberto le llama Adel- néfe,y en fu tiépo fue el Monafierio 
berro.Fue ( dfae)1/Úf1re en e{lo.s tiem Gemblacenfe acrecentado con dife-
pos rfiJelberto moge Louienfe de nue- rentes reliquias, por Iuá Ar~ob~if po 
/}rttOrden,c,AbtJd Gemblacen/e,Tre- de Neopatria,como es autor Mola-
ceptorde "'111el doc1ifsimo Pdron IJur no en el libro citado, verbo reliqui<'¿. 

_ cardo'P~orm11cien.fe, fue ..Adelberto Arno1do florec10 por los años de 
-PtJro doflo m/<U{dgrttd<U EfcriturtU, r 5 o 3. es digno de que fe h:.iga me-
y eruditiflimo en/$ letras de lm1nam moría del en efia pequeña Ji{la,que 
d11d:tjttttndo ertt r.zonge en el fabred1- he hallado de los Abades GembJa-
cho..J.,fonAJleri() tuuo publica efi:uelfit cenfes, porque fugeto ,na cafa á Ja 
p4raenfoñ11r4 monge.s,ydexodej}ues Congregacion Bursfeldenfe,y quá-
de /i muchos d1foipulo~ erudit1fi1mo.s. to prouech.o aya ven~do a las caf as 
Tamb1e11 efcriuio muchtf,f obras, (on de ::mee vmdofe en Congregac10-
r¡ue mttnifefto fa·ingenio "los foce/fó- nes reformadas,lo dexo aqui de de-
res. Fue efte Abad el que dio princi- zir, porque lo tengo repetido infi-lpio el infigne Monafterio de Santi~ nitas.vezes en los tomos paffados. ~ 
go de Lieja, y alli fe encerro, como Lábcrto Hancart,por cerc1 de los 1 
lo mueíl:ran los verfos ftguientes. años de mil y quiniéros y íetét:i, era 
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Chrijlo muy conocido en Flandes, por fu va he dicho) con los Codiccs efcriros S.'1Jen1 
lor,y prudencia, haze del comemo- d~ mano deHa excelente librería • . : fQ."4-'if.1 
racion lu:rn Molanb en aquel libro Y d1oycontemo,que dkgran te 
ramas vezes 8legado, que inrirulo el foroduta hafi:a nuefiros tiempos, de 

-lndiculo , d qual dedico al Abad . que da tefümonio Auberro Mi reo 
Lamberto ~y de camino en el Pro- :·en vn librito q efcriuio,por los años 
logo nos mueftra muchas de fus vir- de I 606 •. cuyo argumento esrrarar 

t ~ • . • 

tudes,y el bu eh gou1erno qne terna, breueméte de las fundaciones de los 
fiendo Abad defte Moriafte\·io , fu Monafierios de fan Bet'liro en los 

. apacibilidad, y manfedumbre, mof- Payfcs baxos,y llegádoa tratar def-
trandofe antes padre ,quefeñor de te Gemblacenfe,dize ellas palabras. 
fosfubditos.Cuenta tambien, de co- Ejl atitem <!emblace-nfe- Jvfonafl.e- ElAb:id Gé 

mo en compaiiia de otros embaxa- rtü hod1ef¡s cum ob antitptitatem,tum ~~cedn lC es 
fi Fl . 1 ¡; d . vun c. 

dores de los e ados de andes , vt- ov in11gnenfco 1cü omn!J generú mtt-
no Láberto a Efpaña,y negocio co nufcriptorum .B1hl1otec¡1m,admodum 
fas de importácia con el Rey do Fe celebre :Tgaudetf¡3L,Abbafe1tú loc1 ti-

. lipe el Segúdo,.que efie en el Cielo. tufo Com1tú1(5)-'mertto primiim inter 
~Jmofahbre Entre fas calidades que en noble- proce-res Íectti11res 11; Comttils- o_rdmü 
na del Mona • ;• ;¡ 
ílerio ·Gem- cen efia·Abad1a, vna es tener fa mofa .Brabitú locum obtinet~YehRorná- . 

9.21. 

· blacenfe. libreria, porque donde ay foldados, ce.Esaú hafia oy el MonafteríoGé-
fiempre [e veen armas que manejar, b1acenfe muy celebre,afsi por fo an-
y adonde ha a u ido gra_ndes letrados, tiguedad, como por Ja infigne libre 
de ordinario fe mudlr?n copiofas li ria que tiene de toda fu erre de libros 
, brerias, eri efi:a cafo ha auído mu- manufcripros,y el Ab~<l <le aquel Iu-
. chos libros manufcriptos de fingu- gar goza de titulo de Códe, y entre 
.lar autoridad,como fe vee en los to- los Principes fecufares del Ducado 
mos de los Condlios,qué fe publica de Braban~e en las jumas generales · 
ron éon los trabajos, y Acliciones de tiene el primer afsiento. Hafia aqui. 
Laurc:ncio Surio,que (como efie au fon palabras de Auberro Nfo·eo, de · 

1
-tor confi dia algunas vezes,)fe hizie las quales fe colige,lo primero, -lo q 
ron las enmienºdas con los-libros ma queriamos prouar,que es ilnítre efie · 

1 nufcriptos defie Conuento, y luan . Monafierio por confei-uar rama co 
1 Molano en la carra ya alegada, (que pia de libros manufcriptos,y lo fegú _ 
l efcriuio a Lamberro Abad Gembla do (e emiende,g es el prin«:ipal,y de 
j cenfe)confieffa con hidalguía, <]UC quien mas caudal fe haze eh .el Duca -
fe aprouechó muchas vezes en fus do de Brabanre,co lo<¡ualtáhien có-
trabajos,de los.libros efcritos de ma . cuerda Molan o en el Indic'ulo en la 
no,de la fingular Iib1·eria que ay en cana dedic~toria <i efcriue· a Láber-

, Gemblaco, y aétualmente quando to Abad del Monafierio de Gébfaco 
efcriuió la carta afirma,_que tenia en ' como dexainos apuntado arnba. y 
fu poder de las obras de fari Agufiin · vltimamemefe colige de f<r<]ue dize 
rreynra tomos diferentes, para eme- - Auberto Mireo,g el Aba·d deffa ca_fo 
dar los Codices impreffos viciados fe llama Conde Gemblacenfe riru~ 
por malos Imprdfores,y efcriuien- lo campanUdo·: pero no.fe!e.ha:a 
tes , y la ,Y niuerfidad de Lobayna de nueuo al qúe leyere efl~ htfton~, 

. auia encargado a I uan Molan o, y a pues rama·s vezes hemos yJffo en d1-
orros Doét:ores Teologos,que las fe rentes Abadías, no fo lo· -anexos a 
emendaíltn,lo qualfe hazia (como ellas timlos de Códes,finotahien de 
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/liiode .C~nruria ~~n~a. . .. . . ) ;0 ..dnoa~f 
::Chri//'o}Duqucs, como lo dexamosnotado defdealli adelance,v¡imasfeguida,y S.Ben1 ., 
9 2 .z.. .. acras,t~atando ~e ~3s quatro Ahadi~s · clara, y fe con~cen difi~ntamére lo~ to. 4 42 

·:·~· · imperiales Prmc1pes del lmpeno altos, y baxos qhan p;dlado porSo-

. · Afsicnto y . 
principios;ae • 
el Monaíl:e- ' 
i río de Sobr:i : 
ido. 

en el tercero tomo, cuyos Abades brado. Pero antes d~ llegar a dle 
·fon Duques. · año de 922. qui~ro aquiprimero a- . 

.La_fundacia·y fucef os del in . 
. jJgnc c5l'C on~Jlerio de f4nta . 
M/tr.id. de Sobra.do en Gali
ZJaJ¡ fue primero de monges 
neg.rcs de lf· Benito.y aortt . 
. . . e.r de Bernardos. 

A éfla necefsidad nps lle 
=::.-=- uo aFlandes(porq no fe 

paífaffe el a"fio de la fon· 
dacion del Mon~Hefio 

;a.iilliliiiiii- Géhlacenfe ) demos Já 
'buelta a Efpaña,q en efle, ycafi en to 
dos los años q vienen, ay cofas muy 
notables,que comar en ella.En el de 
922.nueftros hiftoriadores Eípaño 
les afirman,q fe edifico,ó fe rdlanro 
eJ ilufirifsimo Monafrerio de S.Sal
uador dé Sobrado, que defpues fe lla 1 
mo de fanta M;.uia, y <lizen,qucaora 1 

lefundaron los Condes Hermene
gildo,y doña Paterna fu muger. Ef. 
d afrentado efte Conuento en el Ar 
~obifpado deSanciago,nueu·e leguas 
de aquella jlufrre ciudad, junto a la ri 
llera del rio,q antiguamente llama
uan Tarnar,yaora di zen Táb1:e.Di 
xe, o reedificaron, porqmuchos le 
dá fu origé (como luego veremos) 
demuchosañosatras,y QO falta quié 
diga, q tuuo fus principios en los cié 
pos de los Godos:pero eflo. vltimo, 
n~lo qui~ro impugpar ,.ni aprouar, 
del to.do: porq no tégo papeles que 
claramente fauorezcá y apoyen cfia 
opinion:mas defde la Era de 9 6 o. q 
esel año de Chrifto 92.2. ay mucha 
claridad, y diferentes efcrituras,~n q 
fe mueftrá los fucdfos acomec1dos 
~ efta cafa, y poreífo qui fe poner fu 
hiftoria en femejame año, . porque 

cordarme de vna efcritura mu y im
portáce, que me comunico el P~dre 
frayBernardo Granero, Abad d~íle 1 . 
infigne Monafierio, perfona;ñuy 
doéta,ydevariaJecció,elqual meha . :1 
dado mucha nocicia de las cofas def- · 
.ta cafa, que yre apt~Ota,ndo aba'?{O cd .,. 
.fos lugares.Pondrc la efcritura,y ·de 
dla fe colegira euidem~mentc,que, . · 

·el Cond~ Hermenegildo, y la Con 
1 

. ·: ·r · .'!'·· . defa,Paterna, no fueron los pri.me· 
ros fundadores dcfra Abadia, fino q 
ya traia fu origen muy de atras. · . 

La efcri~ura es mu): digna de fer 1 Priui!egio:irt ~ 
Ieyda, y afst la traslade entera en la riguo h3lla- ! 

. Apendice, ª?u aqui folo pondr~ la doenSobra-¡ 
. 1 l · J ' do. primera c ~u u <i qu.e conuene aspa : a Efaritm¡e 

labras figutentes.ln nomi11e'D~m1m, · 39• 
Ego Jvf uni" q"""'"J md1gn11 conftf-
ft1,>ma CHm confe¡,fa frtttrHm,)eJ foro 
r11m p~rm"11étiNm in c1miterio Supe 
r"di,/tÑe (7 ego G1111er .Ahb4s .cum 
omni Co/legip . clericorum , )_e/ Jvf o-
11.tchorum, norma fa11Elt1t:ttis obtmé'-
tium,m !Pfa prtef1tto J.Jón11j}eno, ti
bi,Tr4nsbarto O/fartt, Cl' )lxort tNIC 

...Anu~ilt. fal11ttpz inVomino,...Amen. 
Y en Romance.En el nóbre del Se-
ñor,yo Munia aunque indigna mo-
ja cód confemimiento delos herma 
rios, y hermanas·, que permanecen 
en el cementerio de Sobrado, y tam 
bien yo Gntierrc Abad con todo el 
Colegio de los derigos,y méig&s, q 
tiene la regla de fantidad ene! dicho 
Monaflerio, deífeamos falnd en el 
Señor, ad Transhario Offoriz, y a 
tu muger Anunia. Va defpues pr~fi-
.g.i.iiédo. la efcrit.ura,como la Abade-
{aMuma,y el AbadGutierre dá ~Jos 
Of obredichos cafados la Iglefia de fan 
luá de Ioanzo, que efra én el territo 
,rio de Nanitos, jumo al rio Mera, _.,_._ 
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Año de Coronica General de S.Bcnito. Añ1Ju.c · 

S.'J3en1 : Chrifto con codos fm anexos, para fi _,y para 
g2.2.. 'fus hijos.f>onenfe lasclaufulas y mal 

. didones acoHumbradas, firman el 
'Abad y la Abadeífa,y diferentes mo 
. ges,y monjas, y es léi fecha la Era de 
8 io. que ~sel ano de ChriHo frceir 

. Fundació óe ci.~ncos y chenta y dos. : ·· 
fobradosmas : Ddl:a <;laufula de la ef entura( que 
antigua delo hafta a ora no auiallegado a misma-
q haíl:aaqui )r J' t: d' . 
'lehadicho, ¡nos 1e có 1gen a gunas coi-as 1gn~s 

; de hifioria.Lo primero, que no fon 
los fundadores de fan Saluadcfr de 
Sobrado los Condes Herrnenegi,l
do,y Paterna,como hafia aqui -creia 
mos todos, guiados· por J.a autori-

. Morales dad delMaeHro Ambrofio de mo:
lib."r f .cap> 1 tales, y por lo~ papeles que fe m.oi· 

. ' rr<tLiall de prdmar10 en el Archfuo 
de Sobrado, pues en efte que aora ha 
parecido de nueuo, {e vee e"uidente~ 
mente, d el Monafierio edificado 
de tiempos muy mas antiguos ;pues 
fe hallan en el religiofos , ciento y 
quareota años :mtés, de lo que hafia 
a qui fe ha p enfado, y ha e fiado reci -· 
bido comunrnente. Y fegun fe pue
de ce11egir del difcurfo de Ja efcritu
ra alegada,aun muy mas de arras vie 
ne la funda ció dela cafa de Sobrado, 
pues tá de afsiéto viuíá en elmóges, 
y monjas, y dá la Iglefia de S. luan a 
vnos feñores, ~o muchas poffefsio-: 1 

nes,que todo efto es arguméto, que 
1 efiaua heredado el Cóuenro, y rraia 
fus rayzes? y f~nd;¡"!~ntos muy de 
atras:y_afs1 es para m1rnuy prouable 
lo que algunos han dicho,que Ja fun 

· dacion primera de So.brado es defde 
los ti~1npos que reynauán los Go-

, • . dos en Ef paña. .· . 
Mon.altcrios. Coligefe lo fegúdo de la cfcrnu .. 
duphccs ;int1 • ,., . · 
guoscnlaOr . ra,quan anngua cofa fea los Monaf-
d~ndefanBe cerios dupliccs en Ef paña en la Or-
nito. d dSB. ¡~ 

upna 

en . e • emto, pues ya por e ano 
de 7 8 2.hallarnos Conuento duplice 
en Sobrado, y efio no lo digo, porq 
fea cofa nueaa eu efia hifioria,porq 
anees ya en muchos Jugares hemos 

vifro Mon<t.íl:ctios a efia trá~a, y vn 
año ames ddb efcritura,que aora fe tO • .f'"¿/·:>. ·. 
ha hílllado en Sobrado, pufimos fa · · . 
fundació de fama María de Obona, 

. Cóuemo rábien duplice, en daño 
i de 7 ~ 1. Con todo es bien q fe note 
efie lugar, y efia efcritura, para aff e- . 
gurar la· doétrina que dexamos af~ 
femada en efie.quarco como, por los. 
años de 8 5 o. _contra la opiinon del 
Maefiro fray Diego de Coria,, el . '- . 
<]ual pretend10 pro u ar ,que era pro-
prio dela Orden de fanBafilio tener 
Mon;ifierios dupli~es,lo qL.Jal ~1ppu 
chas ocafionesfe ha .vifid lo contra
rio, y fe rnofirara aun adéláte en in
nµmerables Monafterios, qüe fien
dodela Orden de fan Benito tehian 
monges,y monias, y efte aé"tiiii Sal
uador de Sobrado los muo muchos 
ligios, pues vernos que los auia por 
el año de 7 8 2.y defpuesque el Códe 
tfermenegildo,y laCondefa Pater
na reedificaro~ I~ caía, fe profiguio 
e.fkmodó de v1uu muchos años en 
el Conuemo,y el mifrno Conde to 
m? el abiro de rnonge en el aparta
miento de los hombres, y la Conde 
fa en el de las mugeres. 

D -rd 1 • d o d ·¡ ·1 f. RecruEwr.:: e11,ee ano .e 7e2. e qua e ·e1 Monaftc-

ha hallado la efcrttura alegada,hafia rio<le Sob~:t 
el de 922.noay memoriaenel Mo,. doyporquic 

nafierio de Sobrado:pero de-ay acle 
láte fon muchas, y muy nocables, las 
que fe leen, por las qualesfe conoce 
la reedificacion de lacafa,y v:ii"ios fu . 
ceff os,que en diferentes tiempos ha 
te: nido.La reedificacion (a quien o~ 
eros llaman fundacion)fe ardb'uye a 
los CondesHerriieiffgildo , y Patér 
9a,perfonas ilufirifsiirias,y'de lo rri'e 
jor del Reyno de Galizia, lós qriales 
eíle añó de 922. hiziáon riotah1éS 
mercedes, y mand~s a cafa~ fas qU,ale"s 
foeron ocafion,de qué lbs éuuidTen 
por primeros fundadore~ . . · · 

Fue muy mucha Ja haz1enda, y di
ferentes las poff efsiones q losCodes 

.. . . .... . 

' 
Her me-
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J-'ñ~de .. Centuria ~nra. 399 .A.ñoál. 

l
e IP.ijlo Hermene~ildo,y P~1terna dieron alr 1 ocaGones defra nueít. ra hiíl:ori:1) a ,s. Ben1. 
p.3· .. . Monafteno, yuesa<~emas de da~·!~ los mayon;s~crecemadores de ~lgü : to , 442 

- todo elCoto q aora tiene el Conue Monaíteno,fos foelen llamar:;¡ bo-
. to en contorno de la ca fa , que es ca llena fondadores.Creeria yo ram 
~ muy gr:mde,y éalifjcado,le cocedie- bien que ay ocrarazon muy b3fian-
I · ron otras muchas poflefoone::; en la te,para que les didlen femejamc ri-

1 Coruña,Bcrgantinos,Sania, Riba- culo:porque realmente la ca fa de So 
dauia,y o_tras partes, en donde die- brado tuuo orro firio q los narni·a-
1·on a Iacafa Ja jurifdicion ciuil,y cri- les feñaJan con el dedo) y por tradi-
minal,y laspofiefsionescomo ellos don fedizeque dhmo alli al princi-
las cenian( no ~raro de las q ya auian pio el Monafterio~y los Condes co-
renunciado en fus hijos)fin referuar . mo eran c5 poderofos,y ca deuoros 
para fi cofa. alguna, y lo que mas es, de fa cafa, huuieron de vn hóbre lla- . 
rdignaronfo propria volútad, ofrc mado Ordoño,la Y glefia de Sa9tia- • 
ciendofe al feruiciodel Monafierio, go de Sobrado, que la renuncio li- · 
porque(como hemos dicho) el per- bremente en manos de los Condes 
feuero hecho Religiofo entre los Hermenegildo, y Paterna, y de vn 
monges,y ella religiofa entre las mó hijo fuyo , por ñombre SiJnando 
jas.Afsi las efcrituras,y papeles del ar Obifpo de Y ria,<]ue llaman a ora Pa 
chiao deíta cafa,a el Uamá cófeffo, y dron,y como realmente el Monaf-
a ellacofeffa.éj coformeal dhlo, Y-ª cerio mudo elpudlo:, y de nueuo fe 
los termines de aquef tiempo,na lo abrieron las ~anjas, y fe 'leuancaron 
mifmo q dezir donado, y familiar, o las paredes,no es mLicho,quepues b 
beata,o mója,q no er3 de velo:porq obra fue mle?a,queceng:m efi:os Ca 
ya el Códe,y la Codefa era viejo~, y uallero_s el nculo de fundadores , fi 
el no podia efi:udiar para ordenarfe bien,que el Conuéto,efiuuo en otra 
y ella era incapaz de traer velo ne-· parte; llamando fe fan Sa!uador de 
gro,elqual fe cocedia folaméte a las Sobrado. Y como vernos én los pue-
virgines. Enefi:e Monafi:erio perfe- blos que muJan en poca difiarn:ia 
ueraro lo que les refiaua.de la ·vida, y los ficios que fe quedá con el mif mo 
en el fe enterraron,fegun afirmá en nombre, como fe ha efperiinema-
efia cafa,íi bien, éj en el Monafiei-io ·do en Roma,Cordoua,Seuilla,y Al 
de .fan Saluador de Cinis,dizé q eHa cala de Hénares las viejas, que m~a 
alh emet'.radaParerna,y muefirá co ron algo los ficios,y las poblaciones 
el dedo la fepultura.Qudtion es,<]ue nueuas que dl:an alli cerca por Ja ve 
no me piéfo embarapr en difpucar~ zindad,y por la continuidad que há 
la,po,rq no tégo razones que pefen hecho los vezino.s, y moradores, ~e 
mas..por Ja vna parte, q por la orra, t]uedan con el m1fmo nombre ann· 
yenquaJquieradefios Monafterios guo:afsiel Monafierio de Sobrado 
q efte fep1,1Icada la fama Códefa,hon ( gue hallamos ya fondado el año de 
ra,y ennoblece el abito de S.Beniro. frtecientos y oclu~ta ydos)es d mif-

~0;:~:1~ E.I auer dado los Cond~s Herme-· mo,que def pues_ Je "..emos acrecéra · 
dluuocuo- negtldo,y Paterna tanto lufire,yca- do:,autlque en d1feretcs puefios, por 

!-~~~u~~~:~:¡· Jidad a la cafa c.onfo haziend~, y-per los Condes Hermenegil~o,y Pate1: 
. 0 . fonas,fue mot.tuo( como dez1amos) na, y con fer el Monafierto mas ann 
· lde que los tuu1effe-n por fundadores guo,con todo cffo por las razone~ 
? del infigne Monafrerio deSobrado, 1 dichas,gozan efiós Condes con mu 
' pues ( cotno hemos viilo en· hartas cha razon el titulo de fund::idores. 
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f .Añode · Coronica G~neral de S. Benito. ¡1riode\ 
Chrijf o i . La docacion del Mouaiterio de Quien Barna Deodeuota, y la lnfan- S.'Jlenl 
9 22. .· fama Maria de Sobrado hecha por · e~ doña Geloyra Deodicata. En tan to. 442 : 
Acreccnrofe H~rmenegildo , y Paterna, fe fue l breue claufula, y efcriturafecontie-; · 
e! Mond~~e- de fon es acrecentando en los años ! nen muchas cofas dignas de aduer-rio con ae- r , , 
r~ntesdona- de.adebnre,con nueuas donaciones 1: tirfe.Lo vno como por los años de 
ciones. q~1e hizieron los hijos de los funda- adelame, aun duraua el Monafh:rio 

dores,y con otras mandas de perfo- duplice, pues habla el Rey don Or-
nas particulares. Porque ay vna ef- doño con mongcs~y con monjas de 
e ricura de la Era de nouecientos y vn mifrno Monafierio, y cambien fe 
nouema v tres,en que el ObifpoSif.. vee como la Reyna doñ~ Terefa, y 
nando da a fan Saluador, y a los fan- la lnfanca doña Eluira , (que eífo 
tos martyres fan luan Baucifia, fan quiere dezir Geloyra) eran religio-
Pedro Apoítol, Santiago, fan Payo fas. :Pc:ro defio bolueremos a tratar 

" maqyr, al Abad Pedro, y a todo e! cu fo lugar, que por aora nos bafia 
'Colegio de los hermanos, (que afst faber,que defde don Ordoño prime 
dize)muchahazienda, afsi en mue- ro, y fegundo, hafra don Alonfo el 
hles,como:en rayzes, y defpues en la ~inco,todos los Reyes de Leon,6 
Era de·nouecienros y nouema y fie- hizieron mercedes de nueuo a la ca-
te,don Rodrigo Mendez hijo de los . fa, o confirmai·oa Jas pa{fadas, y fié-
fondador..es .. y doña Geluira ~muger pre el Conuento fue .creciendo en 
de don Rodrigo,ootenic:ndo hijos, hazienda,y reputacion.Pero en tié-
manda1uoda fu .. hazienda heredada pos .de adelante huuo vn definan 
de~uspati¡res :alac~a,,9~efueg.rue- muy grande, con que fe huúie.ra de 
íifsuna. Era:tantaJa afic1on,qUe ro- acabar el MonaHerio, fi Dios no lo · 
dos los feñores .ddle.Jinage r.e.nian remediara.Mas eftos fucdios bolue 

· al Conuento ,que·íiempre yuan aña remoslos a tratar Juego, porq quie-
diendo nueuas donaciones: Y. afsi fe · ro acabar de dar rdacion del dtado 

. halla efcritura de la :Era de mil y qua e:n que fe conferuo a-1 principio efie 
• tro, en .q los dos he.tmanos el Obif- Conuenco por algunos años, y los 
po Sifnando , y · don Rodrigo dan anexos que hacen ido. , .. 
toda la ha2ienda, qu,e tie11en a dle Los Monafreriosgrandes,y prin l Mon.:iíl~J. e fi . . . J " • l r . d ' fuoetos 3l.:;c,. . onuenro ,con que 1.munere pn- c1pa es, a quienes as eicncuras e ; s:br.uio. 
merofüfnando.venga;al don Ro.dri aquellos tiempos llaman.Arcificrios' 
gó,y que G ddonRodrigo muriere . tenían otros Conuentos menores 

. v.enga alübifpo , para que defpues fugeros, quefos deuocos les ofreciá: 
.· de fus dias.toda quede adjudicada al · los quales íiendo¡>atro.nes. de:los me 
; Monafierio.Ayconfirmácion de to nores Monaff~nos,feholgauande 
. daseftasefcriturasdelReydon Or- . anexados, a los mayores·: afsi para 

doñodTercáo enla Erademil y qfeconfer:ua[elareligio,11.eneUos; 
íeys, en que hablando .co;n ·.el Abad como para ac:r:cce11rar Ja cafaprjn-'. 
Pedro, y con Gdoyraconfdfa, Pel cipal en autoridad, y poffd'siones.A 
eotum Co11;greg11tio11ifr11trú, >el Veo cada paffo,en efia hifioria: hemos to. 
deuot11rum )Jtroruml¡; foxm. Confir- pado hartos .exempJos. En .C!fl:a Aba-
m.a todas las maudas .que hizieron dia feñalarc algunos , p.arre :que fe . 
Hermenegildo,y Paterna ,y añade vnieron Juógo, yparte que fueron 
me1:cedesdenueuo, y confirman la filiaciones en tiempo que Sobrado 
efcruura el Rey don Ordoño; y fu t ha.fido Conuento de Cill:er.cienfes: 
madre la Reyna doña Terefa, a peropondrdo.stodosjunto.s, .aunq 
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1: 

1 
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4iío_:J, c_~~ia ~inta. . . . ~~-~ 1~~~{' ! 
.Cbrip<i' fea ancicipadamente~para que fe co- Condellai)gdo ,'?loytó, por b Era, J~ _ufnt¡ 
1112~· . ~ nozcan l?s mu:ho5 Con_uentos que de mil y cinquenta y eres. , t v. ó 4 2 1 

' · , reconocieron al de Sob1ado. Monafrerio llamado de Villaco- 7 · 
Monafierio de fama Eu Ialia de ba,jumo atrio Mero, en eltcrmino 

Curtís es muy antiguo, y tanto que de NanÍtos,por la.Era de nollecie.n-
.fe halla efcrimra del año de frtec1en ros y tres. . 
cos y fetema :.pero fue dcfiruyd~ e.n · S.an Vinc,epcio de Viífaocos, era 
Ja entrada que los Normandos h1z1e de monges,y rppnj~s, por la Era . 9e 
ron en tierra de Galizia. Dcfpues le mil y ciento y dos. 

· reedifico Pedro Obifpo Y rienfe, y Sanca Eugenia de Gaudiofo, _fue 
le enriquecio por Ja Era de noue- cambien Monafierio muy princi-
ciemos y nouenta y cinco,y fue Mo pal, y que tenia mucha hazienda,por . 
nafierio vnido a efta ca fa. . la Era de mil y ciento y cinq~ema .Y. 

San lacobo de Ermelo, fue tábien fiece. · · 2 

8 

9 

I 

·Monafierio edificado por Pedro Monafi~_rio de S.Iulían de Abeá- I o 
Abad defiacafa, éj def pues fue Obif- cas,foe vnido a Sobrado, en la Era: 
pode Y tiíl,~omo fe did en fu lugar'. de mil y ciento y ochenta y fiete. 

Sama Maria de Mofan.~o, o Mo- Monaíl:erio de las Donas de Gé-
fancio,que dH entre los d.os rios Jla- M~o , fue .daJi;ua q~I . Co_?de don¡ 
mados Tambre, y Nonron, en el ter . Bermudo Paez a fu ~IJa dona V rra- 1 
mino de Pteífares, hallaíle memo- . ca, el qual le vni o al Mqnafl:erio de 
ria del por la Era de 'poueciencos y . Sobrad.o, en l? Er~ pe mil ~Í_emo y 
nou_enta y feys ,f9e M,onafrerio du- ochenq1 y tres:fueC,oqu_en.to de mu . 
plice:fo primer Abad fe lla,mo Rete- cha efiima,.y eHan~o funpac_lo cerca 
rigo,elfegundo Fulc¡i.red.o, el terce- de la Ciudad de B.e~an~os_, era{eñor ' 
ro Bimaq1, el quarto G~mdeGndo, I el Monafierio d.e todo lo que (e Ha.., 

: que ~neXQ ,d Mo!Ja.H.erio de fama¡ ' .ma Beca_n~9s,_(que.enconc.es la Ciu~: 
· M~na de _Mofanc10 .al de Sobrado: ¡ dad no c;~ua:el) el fitio qu~ aora Ú6 
defpu~s andaodo·Ios tiemp.os ,no f.e : o e, fino vna kgu:i del)d.ura hafra oy 
con que ocafion (e halla defmembr~ 1 el norpb,r.e ~e Genr()~P, y vp Prio-· 
do dte Monafterio dd .de Sobradp, .. rato in{¡gne-,delle M,onaficrio que 
y vnidp al de fan Pedr.o de Ante al- fe llam:i l~s Cafcas, fito á Ja,fol.da de 
tares, com9 lo trate aLprincipio d,e vn monte que hafia ,_oy diaJeliama 
efie vplum;en, añp ochocienro~ o/ el n1om~.dc: _Ja Condefa: porque de. 
treymay cmco,p.ar~ donde remm:> Ja Infa.nt!l d.oña Vrraca (de qr1ien 
al Iell:or,. ¡irriba: deziaQJos) fe haH_an •muchas 

El Monafterio de faiduan-en .el efcrituras _, y.es ll_amada en ellas; la 
termino 9ue llaman Mera, por la Condefado-ña Vrraca. · ·. t -. . ·. 

Era'.de mil y v.eyl)te y tres, ~H-~ua fi- Monafierio de fan Iu:rnee Tou..: 
. to c~bela Ciudad.de.Lu.go,no le~os riz,foe :vnido á -Sohr~d.o era de mil 
·· del .ric ~~ño, y.~r~ d.e monges , y y doztemos y fofenta y fine. . 

monjas. . Aliende deH-os Mona.fterios anc- 1 } 

Noná_ílerio defanPayo de Ara- xos al de Sobrado, en tiempos ql\e J 

ga, ¡por la Era de mil y do'Z.ien.tos y . fue de mooges negros, leteconocie 1 

cinquema y quatro. . · r.?n defpt~es otrosConuentos prin-1 
San Vincenfo ~e Villa Ofiulata, c1pales, que fon aorade la Congre- ¡ 

en el termino de _Mont~nos , jumo gacion Cifiercienfe. Pero eíl-os, ni \ 
1 al rio Tambre, foe fundado por vn yo los conozco tamhi en, ni renr0 ; 

s 
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l ~-1iio de Coronica General de S. Benito. 'Año de· 
1 . 

j Chríjfo ¿4~~oti'cb~quára rimé lo:> morado l -y defoues mas abaxo en ella reJa-lS .. Beni 
1Jz2. lrcsdd~ofadeSob~·~do,ycomo e1'. )<:iófeac1;erdadevnMonafieriomuy ltJ.442 

1
1 la relac1ó q me emb10 d padre Aba~ prin~cipal,l_J~1~ado fan Iufto de To- 17 · 
F.Bern~irdoGr.:mero,vienéexprdh JOs,qfevmoalacafadeSobrado en · l 

· 
1 dosfosno~wes ,pódre dhs filiacione~ lo~ tiempos de adel5re. Pero ponga · 
con las mifmas palabras,éj efüi efcri- 1 mos efie Monaílerio con las pala-
tas ·en la relació.Yédo pues contádo . brasde la memoria • 

. el grade acrecemamiéto a q ll~g6 el El..Monaflerio deS.I11ftodeT01os 
Mona{terio en récas,y poílefoones, ej}J fundado jüto a la »tila de No ya" 
vni~ndofe á la infigne ca fa del Cif- 'JJnla-doielcdmino J(:al,fPa della t1 la 
tel,y-las grádes haziédas,g biéhecho Ctudad de Sát1'tgo,y porlj es .ftfolltt{: 
res la anexaron en Mayorga, Valde tefto en mucbaJ cofas n(,table,e.sforro 
tas, Benauéte, Zamora, tierra de Cá fod11r11lguni1 nottctadel.Fue la prime 
pos,Molina,Póferrada,Villafranca, rafund11c1odejle Jvfonas1erio Er" de 
viene a dezir }as palabras figuientcs. I I 6 7 ·por dos fo/.iado.>, )i Ca1111fferi;J.s 

r fueron a/g~nttJ . donactoneJ tan gr/ideJ ami_goJ,!!amauáj e Pedro vM'u 
grande s,lj fe pud1eronfond11r Jvfon11- ño,yFruela .fi/fonjo.Pir1 armorúl1fu 
flerio-s en eUtts, como fue )Jn4 de la Co Jlrenur,gmeris notd/nlttate clarifsrmt 
de fa doña Eflefonitt,hija del Code don atf¡; ammt)irtllt~ excelét1fsimi, d1ze 
"Poce, Ej auia ji Jo mayordomo del Em 'llnd e/entura íj fe guarda~" S.Iujlo,lj 

• per,rdor dó .fi!onfo, la c¡ual jeñortt dio cotrene l11.relac1on de tpddo fe fundo. 
tt ej}e ._Moliaf/erio'Jlna gr1tn poffefs10, Ejlo.s ca11alleroJ defen¡,ai1ados de lo íj, 
·tj tenia en tierr4 de CttmpoJ,junto a la · el müdotiene ij dar en pago de iostra-
'JJ1lla de 13ottdi/la,y fe l/11mtt Paluerde, bajos rporel padecé fas a ft~c1on.tdor,cij 
~nltt c¡ual fe f¡wdo el ..Montt/lerio de prard)Jm1 poj]éfsio al ..,Abad de s. "Pc·-
Penauide J, íj es vib11dia el dra ie oy layo de o/.Íntealtares, ..Mona(lerto 111, 
Je nuej}ra J?.!ligro ,y reconoce t1tl ..Mo Jire en !l'fuel ttépo,détro en la Ciudad 
naflerio de Sobrado por fu fundado1-; de Copoflela,en la t¡MtZdiz.e la efcntu 

r de Venabide.s falió' luego otra fun- ra de ciipr4,j tt1úa una per_ueñ11 ermt 
dttció,9ue tambien, oy eJc./.fbadta,y fa ta,clllfi cttyda,y ejl11ua puefla enJJnhor 
llam11 ltt Yt:ga,y es met11 de/}e ._Aff1n11 rido valle,por el pual corre vn pec¡ue-
jlerjo,y efl *' junto11 Carrion de los Co- norio,y a la on/Ía de/ al pte devna a/-
des.Fue la donacion de laCendefa do- t1fsmu: peña,;c¡111ta el /ola la cafa,h11 
ña Ejlefania,Era r 2 I 4.y confirmo/a /la las diez.del d1t1,ed~ftcarÜ'Pn'1J pejue 
el-!?,;y donc.,,Alonfo tres añoJ adelttnte, ña rgle/ia,y J/[onajlerio dedicado a 
ej}andoyafundado e/.ftfo11aflerio de los fántos martyres luflo,y'P"flo1. El 
Venrtuides ,y fue (cómo el l?.;Y lo d1z.e 9ualluego el E mperad(Jr dó .Alifo to 
en el priuilegio)en elm¡fmoaño t¡ue ga mo debaxo de fu protecion,;fauorec10 
no de /01 .,Jvtoros la Ci11d11d de Cu ene"· con muchosp;1111!e¡,ios, ,en !oJ t¡ualcs 

Tábten fue fili"cio defla ca fa por el da a "Pedro ...)..funo,('juefi1e el primer 
mi{ mo tiépo,ef..Jvfu111tfl~r10 de I(!ofeco ..Abad,(titulo de 1/11jlre,diz.1edo.lll11fi 
q ejlti cerca de /")J1l/.t Je JJedina de trt "Petro .fibbati,ij en efle tíepo no le 
"P11mttr, ij aortt es m/igne,y )no de los di los I(fyeJ,jlno a los grácles, y ji~ nin 
prmctpa/cJ de nueflra Congre¡,acíon. guna duda lo derúa el de fér en 4t¡uel, 

Fueafti mifmo jili1tciO,del Jv[onaj}e ~omp pttrece lo mue}lra las palalmtf 
rio de S 0'1r11do por 4quel tiepo /4.fi/,11 de la efcrtturtt de fu11dac1.o. Generis no 
d1a de ~onforo,jeJ'Jln"de l1uprmc11 lulttate clar1{nm1.VHrt1nh11flael drtt 

, pales f "!__ ":!_r" en nue jlr11 Cog regac_1_· o_. __ · d_e_o_~_' f_o_s :_ed_1 fo_· ·_c_1o_s_11_n_t ... ig_11_o_s,_y_· m ... · :_u_efl_ri 
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IAñode · Cc:H ¿1 da ~1in tá. 4:J1 .. /J iíodr 
1 . - - · --- --- (' D · 
"Chri{l'o bien, qu11n grdnde era d r/jintu de, . ta caf~,de las efcriu.:.ras que ~i, fa que _J • Dt1Jt 

9 23~ " \nueJ?roJ pruneros monge.c,y_ (pumto el¡ efios,que me ba~an,pará Ja. prou:::in t'(}. +4 2 
¡imorJel,;pobrez.a,_y huimlaad, que¡ ~a de lo que arnba yua d1z1endo, de 
profelf'411ttn~pues fe contentitu4n conj que era Abadi_a princf pal en figlm 
. •tttnmoderados ed:jicto5, que los de los 1 paffados, a qmen •fe mc?rporaua.~ 
1nuy ./(!cfJlttos , :y Vef¡.alros de efle-1 o~ros mayoresf\;tonafienos,y en ~le 
ttempos,fan11lc11rareJ en{u conipartt- po defu profperida4 fe le aQexaron 
&ion.Con /afama de lafantJd,td de 101 dl:os,y o~r~s m~c~a~ hazie~das, yré 

. 1r1meros fundadores n,o je puede de~ tas. Tu u o d.e~em1go ~el. Ji~age hu-
' z1rlo 1ueen poco tiempo fe acrecento, mano emb1d1a del?s ptmc1p1'os d_e 
. el Jv!onáfler10 de fan Inf!o ,y 'Pa/}or: efie Conuenco,~d1ó trá~a ' que vn' 
¡ folod1go,9ue nmgun Ji;fónttjler10 ay_ Cauallerollainado Segei:edo , y fo: 

.'. en Gttbz1a,po r gr"nde ,y grueffe que, . muger· Adofinda, fe aficionafleii'a 
-[et1 ,éuy4 ht1t1endtt fe.1 mayor, o maJ lahazienda,ypoífe~si~nes. d_el Con-
llcttlijicada,r¡ue ltt de ft1n Iujlo. Y a def- uento, y:(i"n.razoó, m Ju~1~ .. 1a fe e~~ -
, pues comando,como d_oo Diego~: _ eraron ·en·· t!. ~ y no pud1.e1!do fufnr 
Muros aquel varon fa mofo (de qu1e efios ág~~utos los Rehgtofos del 
defpuescrat~remos en la Iifia de los Conue~t~uchosde.llosdefampa- .¡ 

· Abades)fue 1uncamenteAbad de fan raron la ca fa.Pero no duraron mu;..1 
Iufio,yde Sobrado, antes que fueffe cho en elfadl:os Caualleros,porque 
promouido a los muchos Obifpa- ellos entraron a poffeer fu hazienda 
dos que runo, y añade. 'P arec1ole a la Era de · inily diez y ocho , y def-
don 'lJiego brermanar e/las dos cafa.r:y pues los echo de la poff efsion, vnos 
_11fsi 11/cttnfo 1'n4 Bula de/'P,1p11 ,file· dizen que d Rey dó Alonfo el Quin 
x11ndro Sexto' por la 'J'lidÍ perpet1111~ co,y otros~que el Rey don Fe_rnan'." 
mente )1n!o !/lo.• dos J.Jonajlr:nos .~y do el prim·~ro llam.ado el Magn? , y 
defgerte >.'l"e jie.mpre efluu1effen de- r~parOalg:upct ~zteu~a perdida , y 
ln1xo de )n 'Prel11do, y e,Abad que fe · dio otra de ,nueüo. ·. Nt fe acabaron 
ll11maffe de Sobrd~o,y fan Inflo, 'JI en . ,aqui los' td~ajos dcfia_cafa , porque · 
/4 ~"" c11fli ,_ j en /11 otrtt ~uu1effe fa ! defpues p?rlqsaños de mil ycient~ 
'Prior ,.lo 911111 durtt htt/}11 oy ,y en fon 1 y diez.y o~ho~ cfiuuo otra ve~ a pt· 
luj}o afl1jle 'Prior con feys l{~ligwfos, que detOt,tJ..1rfe a perder: poi·que la 
por7uelos eJ1ftciós riel" cttja ,y an- Reyna dona V traca, ·y el Rey don 
goflur11 del {itio. , no fon capaces de A~o?fo eJ_Septimo di~ro? la e neo- . 
m11s~ Haíl:a aqut fon palabras de la m1enda del Monafierto a los Con-
memoria que ar_riba alegue:, por las!: ·des deT1·aftamara dotl Fer.[}ando 
quales fe conoce , como . en todos Paez, y fu. hermano don Bermudo 
ti.émpos, afsi quando efte Monafie- Pacz,nietos(fegú dizen)dé ~-ege1:e-
r10 era de mo·ngcs negros, como ao do, y Adofinda. Defra vez efiuu1e-
ra que és de blancos,fiempre fue grá • ron poco tiempo en la poff dsion · 
de,e iluíl:re, y padre de muchos Con del Conuerito, o poi~que la coocien 

. uentos,que .~l~.h~n efiado anexos, o 1 cia les dir:m~r, ~qu~ aquel~.ª hazienda 
. el ha fido prmc1p10,y padre dellos. no era foya , o por dar comento alj ;::::l:'ia: Aliendedeftos ~011afterios, los 1 Rey don Alori~o dSepcimo la de-1 

Conuento. que paffa~en el archtuo~ verano tros ¡ xa ron.Sea c~a~o :?C] u ella 1a razon,a¿¡. 
que eftuu1eron dependientes de fan fin los Cond~s. don Ferm1.-do, y dol 
Saluador de Sobrado, que yo en el Bermudo Paéz r.efiituyeron fu ha-¡ 

·poco tiempo quedluue en efia fan- 1 zienda a la cafa, y larornarona edi-
• 

J 
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C0ronita 3~nera1 de S. Benito . 

Chrijlo &'ar de: nueuo. Pero porque la rda-1 
1;?22. cion que me embio el padre Abad 1 

de Sobrc>íl:o declara muy bien c-ilos 
vlcimos fuceffos, l~s poadú~ con fus 
palabrasfo~·maks. _ , , 

Tr<tf~ nuejlr~ Señor" los monges de 
ejle Jvf on1ZJler,10 como" /iáuos fayris, 
emb111nJolcs tnb11Ltcio"t:.s ,y tr<tbajos 

--r¡ne les conforut1Jfen ene~ bu,en. ejj1ri7 
._ til, C61! 9ue ttlll1t11 Come11f ado , p ttr:I 

· .f '4 proj}erid<tt/ no fe le 01t1buffe, co, 
mo fue/e ttcontecer '.. y 1!f'1 pcn·~1tio 
r¡se )n poderofo ct,tu11lleroll11mado Se
geredo,y fu. muger vtdofi"d" les r¡ui-

- td_ffen .to_ia lt h11z1emli:t contr<t ju¡li
c111,y ra'{_~n.j)Jtt/1édofe folo Je fu autori 
dad ,ypoder: 11unr¡ue nofo 911e por e(
to los ~Qngés defttmp11r11J/en el ~o-
1111fler10,IJI fafal1effen del) ttntes tengo 
por cierto , e¡uefe e/lt1u1eron q111etos 
pilj¡;mJo con ltt pobrez"' q~e fe puede 

_ emender, confiando en la mi/ericor
- di11 Je Vios , t¡ue da bonttnf tt trtts la 

tempe(Jad,y go{«' dejj11es.de '" tribu 
l11c1on . ._Mneueme a creer eflo ,)er 
'Jite por el tiempo que faced10 efJe Íra-: 
64/a,9ue{Necerc" dela Era tfe·m1I y 
.d1ezy ocho, (9 f11e et de nueflr11 folud 
de nouectentoJ y ocbenttt ,} h11/19 nom
bre J de ._Abades en ejla ca(d, y don11-
~ciones hechas A ellos ,y [114 monges : y 
11fsino•duro mucho e{Japerfecucion >Y 
tyrttlji" deSeg'eredo: pol']ue ell(fy 
don .,.,A/onfo ~1lto dej}e nombre ref 
!it11yo J los monges fa hatrend11, ']Yi-: 
t11ndol" it 'JUÍ_,n la ten*a'Pfurp11á11. 
Entieinp~ a~l cfib11d ,Egúl'io , fino 

foe en tiempo de Pédro-fo Jntecejfar, 
"'"''i"e lo m4J cierto es, que fue {rendo 
e.A6ad Egrdio Segunáo,facediO" ejle 
Jvfontt/ierio ,y mongesdel> otro tr11'111 
jo t11nto mttyor 1ue elpa/fado, y mas 
de doler:,quanto erttn mayores los per-
fon11ges 'l"e fueron cttufa del, 1f11e, 
'l"e la ./(!Jntt doñ11Yrr11ct1,h(jtt mayor 
del J?!Y don c.Alonfo el Sexto,rue g11no 
ti Toledo, .,luger e¡ue tt11i11 fido del Con 
de don J?.!mo1,,,, y 11111dre del ./(!Y don 

l '-.AlonfaSept1mo,911eli:1ma10Empe- S.'13eni ; 
r11dor, dJo tod11 la bazienda del c.ftf o- to. 4:.4-2 ! , 
n4flert&a losCondes donlJerm1tdo,y 
do Fernido 'P11ez.~nittos( como lo dzte 
la .J?.!Y"" en ltt donttcio11) de Segeredo, 
J heredero.f en e/lo d.e fa tyramtt, p11-
g.111d oles lru/fru1cros r¡ue conjieffe la 
aut4n hecho , ,·on lo 'l"-e no erA fa.yo. 
Fue ejla merced" prim_ero de ...A¡,of ¡'_ 

to, Ertt de mil y ciento y 'm911ent1t y 
feyr. - . 1 

_ 'Pudiera-fer~" tot11l def/ruycion de -
e/le ~on11j}erio efltt 4onttcion , ji . ¡ 

· 'Dtos no/o remediar": p.Jirt¡~e fiendo 
hechtt por /11 ']Ue era leg1ttmtt .l(j)1na 
de Cajlzl/11,y Leon~y 11u1e,ndo ji do con 
firm4Ja por fo hro ber~dero, ']He por 
fa tierna edad fue facil de en1.11ñ11r,pu 
do(e pen(r¡r,r¡ue aula Je dur~r muchos 
jiglos. 'Perontporejfo el ~611d,ymcv 
ges perd1eronei11mmo,y conftanf" en 
Z>1os:_antúcomo ej}ttuttn t1co/l11m6r11 
dos" contentar fe crm poco, y traha/ttr 
con Jiu mttnos para fu fa/lento ,ft en
tretuuiero1J en fo :.Montt.Ilerio, y no 
ie defamparttron >lo 9uttl 6'011/}4 ma-
11ifiejlttméte,por9ue qutttro 11ños def
pueJ dejl4 donacion,el m1fmo .l(;J don 
t.Alonfa concede al t.Ah11d Eg1d10-,y 
monges de f ohrado,r11e no paguen por 
t.it\ gos de f m ganados en todos flu ./(!Y 
nos , luego entonces monges 4Uttt, y 
..4bttd en Sobrado: es la facha de efte 
pnuJ/egio Era de 1tul y c1e1Jto y fafm
t11,tt')Jeynte _1f>'no de v ez.iemlir_e. 'Pu
dolo.t t¡uit11r ltt injujl1c1a alg11n regtt
lo /i le teman, y el defcanfo que l.u mu 
chas p_o/fefsionei,y rentds /eJ c"ufaui, 

con e/lo algun11 me~ios perfeccion, y 
remifs1on del 411/Í_J,UO feruor : pero M 

el fer monges,y 11[s1fl1r en fo 0Jon11f 
terio ,[uflentandofe con el tra7'ttjo de 
[tu m1tnos,yrefl1tuyendoel anttguorl 
gor ,y o/Jferuan.c111 de /11 J?..;gla de f an ' 
JJemto nuej}ro 'Pttdre:;v 11{r1j11 p{ilcten 
á11 en efle tr1'611jo, y Í71'en exemplo, 

Jju11to con /11 conft""f" en Z>ios ,fer1tt 
lparte,o pormejordez.ir,el todo,p11r11 



' 
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Chrift~ que Jos Condes don Bermudo' y don . N.tuarra) tp1e fa lfdmrtn )1djfall~--;;¡;¡ 1 S~ B ~ ni . 
. .,.,. .... · !-, Fermmdocome~raffan a temer,y les Emperador/os dos b1Jos del Empera-1tu.ó4 2 

· remord1ejfo la coctencta de tener )Jfur dor,Sancbo,yFernando,el..Arfobif 
pad¡tltt hazienda,c¡ue no eraf uya.rji . pode Toledo Iuan .! c¡ue fe U ama J:>ri-
1111/moJ.te de comun co11fe11t1m1ento madó de la.s Efianas ,el Conde de Pr-
4cordttjfen de refl1tuyrla, como lo hi· gel,y otrr:s Conde.< ,y C.walleros , ,v te~ 
zie*'on, no auiendo/a pojfepdo c¡utttro frenda(e el Caprfc_ol de la rglefa, de 
11ños enteros,confeffendo 'jue lo haz.en Toledo~ ·. vf/uia fin duda e/le Chrtjfr1t-
portemer el juyz_10 de Vios ,'y 'Jue en- mfstmo ~y caydo en/a c~tade la 
ellOJ es mudanra deü d1ejlra del~/- /inrazon,"c¡ue fe ania bechoa los mon-
t1faimo.,como fin duda lofne. Es 1.1 d11- ges delle ~'bn11f1er10,J jrócuraur1la 
ta de lit: efcrttura du·e___f11tucion Era fatufazer,Jci'ecentando con fa haz.ten 
de mil y.ciento yfefenta y °)Jno,a diez.y da ,y p4trmionio, a los qlle poco anteJ 
nueue dr·:Jy111rfo,caji'Pi./fer11 de nue fo madre ttu1a de/jojádo. · · · 
flro padre fan.Bemto. , · ' · ..Pueparticular1fl1ma prouidencia. 

ra en e fle tiempo e ffaila fundado de Vtiu,que la re{lttucton dejle Jv[o-
el ..,MrJll4/erto de clanwal, ttuta c¡ua najleriofe h1z.1ejfe tttnprejlo , y a /oJ 

·. tro años; al ']Ntll ejla cafa reconoce mtfinosa 9u1enes fe au1.up11tado )por 
por prrncipifJ de.fa re_fórmitcion,debal c¡ue ji fé ,déttdiiertt algun ttempo mas, l 
xo dela óhferuan:_ia d~ Cifler: pero no y fe re J!itny.era d los monges Ctjlert tf~ 1 
fe que en ejle 11no humejfen entrttdo fes,cuyafttma)Jolauttya por toda Eu-
monges. C1f!ercienfes en E/Jaña,ni al- ropa,diXált elmundo ; perpetuo per-
guno"S áe/}ues: y afst e Ha re f1ituc1on feguidor delos bueno.1,c¡ue Je ttuía 9ut-
de la haz.ienda del Jvlonajlerio tan tadoalonnonges defanlienito, por-
prouechofa pttra las. t1mm"5 Je los Con 1 ~ue ello.s a1ú4n faltado afu 0U~ac10, 
des don..BermuJo,y don F erndnJo, y 1 o profeflron,y dado a los C¡/lerctenfes, 
honrofap11r11 los monges, no fe hizo a 1 porque la guard111un.'P:ero re/lttuyen 
mongúde.Clttr11ual,o C1jlérc1enfes,ji- do fe a /oSmtfmos monges, y al mrfmo 
noaloum(mo.1,atpúenfe ~uittqinta- r..Ah~d,hdze /i.n auda prouanraque i 
do. Ejlo,fuer11 de que /araron de los L etuerfeltt qartado,no fuepor auer de ft11 
tiempos lo conuence;pttrece cl4ramen [ p11rte cofa que lo.defmerectejfe. . _ J 
te en 'Pn prlutlegro, y do11_a:c1on ·hecha 1 F:í'allafe menct~n del ..Abad Egtdto · 
por el Emperttdor dón e.Al Ion fo e He. y monges;que PIUtttn debttxo de la 1(: -
m1/moaño,pocodejju(.J de l.i refl1tu;;. · gla defan .Benito de cogulla negra,haf 
cien, en que haz.e merced al cfibad . . ta el 4ño de mtl ¡ ciento y [etenta y 
Eg1d10,ymongesquePtuendehaxode tres, a fin áebmio, y en todos e/los 
la J(:glti de (tm .Bemto,de los diezmos ttño.1,0 el ~~v,oparticulares les hiz.ie-
de mar del Burgo del Faro, que t:S la ron alguna notaMedonacion,y los dos 
Coruñ11,fu focha a primero· de ..Mayo hermanos Condes don .Bermudo,y don 

Er11mtl pciétoy Jefentafl'no,yluego Fernando'PaezmuchM· , c¡ue fin du-
elañoadeltt.nteenotropriuilegio con· da era e/le "cfibad Egídto htron de 
cedtd,nflado el J?..:Y en Toledo a 'Peyn- gran perfocio,f:uestan fauorectdo fi,,e j 
te y jiete de ¿Abril,Era mi~y ciento y de Vtos,y de lo.J hombrc.1, todo elttem-
fafenta y dos,los U11m11 mo1Jges .Bemto.1 po que )Jzuro , que no Je quanto f u 

. y no ma,y les conftrm11 l11 merced de mas, por'lue no ba/10 adelante bechd 
los diezmos de la m11r del .Burgo del mencion del; ni de otro, haj} a el ai10 
Faro, 0 Coruña ,y conftrm11n en el el de mil y ciento y ochenta , como dtre 

J Conde de .Barcelona ,y S11ncho .l(;Y de luego. 
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.:iriúde C~ic-a General de S. Benito. Aiod{ 
ChriJfo ~allitenefletu:mpo /11Crmgrt:ga :guo defle ..}.llona/lerto .. H~fra aqui S.Ben; 
.9 z.a. Í cion Crjlercienfo en grl111d1f1mtt re pu : fon palabras de Ja re1ac1on q me em 10. ~. 

! tdc1on dt·fant1<lad,<1 /a qua/ ayudaua bio el padre Abad de Sobrado, en la 
'gr.:mclementela{ttmttdelav1da ,ym1 qual fe cuenca muy clara, y'1iflin-
r l a,gro.1 del luz.ero de ac¡uel figlo ¡,m étainente los traba;os en que efie 
¡.Bernardo nuejlro pttdre:y aju muerto Conuento fe vio, y los fuceffos mas 
eL e.Abad Egul1o(fegun yo creo,) fo de- 1 dfcnciales de la cafa. Pero porque 
u¡o de tri1tar de reduz1r efte ._Mona f. vno de los mas notables es, el auerfe 

, terir. 11. /lf1'011grc-gaci~ de Ct/}er,y dttr- .el Conuento entregado á la Con-
/e a nueflro padre fan JJernardo , 4 gregacion Ciftercienfe, me ha pa-
9u1en el Emperador dofJ 0/onfo fue recido contarle de fus principios. . 
gr.tndemente aficionadtJ1y co11cl"'yofa . Defde los años de mil y nouenta , Anexore e1 i 
(fie0'1mo de creer)conconfentimiento y ocho, que fe fundo el Monafierio ¡Mo:iaHerio ,, 

o "jL 1 c·11 . . . de Sobrado 
de.io.1 monge.1 del,porrue fin ejle, no fe de 1uel, ganaron táto credtto los al Ciftel. 

como fe pudiera l:itzer.'Pero e/10.1 con- monges de aquel ilufhifsimo Con· · 
jider11r1i fin duda, lo que era )Jerd11d, uento, que fu footidad , y doéhina 
rue elnueuorigor, quelss Cij}ercien- dieron grande eftampido por todo 
fh añ11dum "la J(,:gla de fu pnmero el mundo, y ad en Efpaña nuefiros 
pttdre ,y nuejlrofan Benito, ertt muy Reyes fe aficionaron grandemente 
"propo/ito,pttrtt la guarda deUa,.Y 9ue a fu Congregacion,en particular el 
111mud1nf" del coloren el abito, no la Rey don Alonfo el Septimo, llama-
contrttdezia, y por otra parte )Jícndo do Emperador, fe mofiro tan fauo-
el gu/lo del /(tJ )Jendr111.n en eUa de reccdor de los Cifiercienfes, (como 
buena g11na, y ¡untos con los monges hemos contado del R ev don Alon-
'l"e pttrtt tomarltt pojfefnon del nue- fo dSeX:to,que ]o era de los Clunia-
"º J.,fonafleríonueflro p11dre fan JJer cenfes:) afsifogeto muchas caías de 
nardo emhio) dAruzn principio a 14 Efpañ a a la del Cifrel de Francia, 
m1eu11 obferu11ncitt, que es cierto co- vnas vezes fundando nueuos Mona-
menfo en efla cafa Era de mil y cien- fterios,otras a los qu~ eran an~iguos 
to y ochenta,que es 11ño de nueflr11 fa- (hallando alguna buena ocafio,J re-
lud de mil y ciento y quarentd y doJ' ó dnziendolos de monges negros ' a 
no muchoante.<,como confla de )na do que foeífen Cifiercienfes • y traxd- 1 
n1tc1on hecha efle m1fmo año, a onz.e fen abitas blancos, como fe comen-
¿,. Ifebrero 11l'é/1bttd'PedrfJ, y monge.r ~Da vfar en aquella fanta Congre-
Cij}ercienjes, que es la primer11 t¡ue de. gacion: y porque defl:o hemos de 
/los habl" entre ltts lue "Y w el archi- poner muchos exemplos adelante, 
uo defle ..Monaj}er10 :y "lgrmos años baila aora elle prefente que rene-
adelante,que fae Era de mil y ciento mosentre manos, de que el Rey dó 
y ochent11y /iete, el Emperador don Alonfo e1 Septimofe l)olgo, deque 
e.A Ion fo haz.e merced 11/ mifmo e.Abad efic Monafierio , que tamos años . 
'Pedro, y monges Cij}erctenfes de fo auia que era de monges negros, re-
J?.!alengo entodaefla tierra, 9ue e.1 la cibieífe aora el modo de viuir , que 
fegunda efcritM'tl e¡ue bt1M11 con mon- fe guardaua en CiHel:afsi dio orden · 
ge.s oJ1ercienfe~,y porefle tiempo to- de embiar á Francia, para quedealla ~ 

\ moelalnto enefla cafa el Conde don traxeífen monges defra nueuardor \\ 
ie~:~dodon j JJermudo '.P11ez., 9ue t11.n ÍJtenheebor mació,para que entraffen en dMo. · J 
monge en f la <1uut/ido,y acaho cone/jantttmen· nafierio de fan Saluador de Sobra-

, Sobrado. ! te, comofed1zeenlJnitbromuyanti- ·'do. He vifro diferentes opiniones 

J - - - fobre 
-------
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. CbriflO¡fobrefaberenqueañoentraronlosr uentosmas excelemes que ha.-t-~~r-rS.Ben! 
J23 , tnongesblancosCifie~cienfes en ef.. do el mundo, peto .la reformacio~1 · f ó . 4 4-2 

·. ·· · te Conuenco:vnos qllleten que por llego a ellas -po.r dtfetemes cam1--
el año de mil y ciento J diez y fiete, ÍlOs,potque a Vnas cafas Vinieron ol 

. otros el de mil y ciento y quatenta fundar monges de Motibundo , a 
y dos,otros el de mil y ciento y cin.. otras de Glatauál,&c. Y afsi fon lla• 
cuenta yvno, va poco en éftó: pero madas filiaciones inmediatas de a-
mocho nos importara faber que or• quella caía ,de donde les vino tanto 
den tuuieron los padres Ciílerci~tl- bien. He dicho todo efio pot en" 
fes para fundar tantas cáfas. en d1fe- tablar la d<"pendencia ddte Monaf·:· 1 
rentes Prouincias, y como depen• terio( cuya hifioria ~rato al pt-efen-ll 1 
dian vrtas de otras, y no ha re aqui te) P.ara que fe entienda que defde 1 
mas de apuntarlo, para tratar.lo muy los nempos del Rey do,ti Alo1:ifo el: 

, . de efpacio en {u Iuga r ptopt10. . . .1 Seprimo,dex~. de fe~ de monges ne..::.¡ 1 
Q.ueoroen y d' • . . 1 M fi . d C it r f :niálc.sCií ª. 1xt.ri10Squee ona eno gros,yes e I etc1entes,yquee-J 
:rciéfes

2
r:! ! de! C1ftel fr comen~o por el año de tos vinieron de Clarau;.11 ; donde 

, ºr.rc~ufiuCó ·mil y nouenta y ocho, y entre mu- e. ra Abad la gloriá de áquelfiglo fan 
i~~a~iun. 1 chas Abadias que fe . edificaron qua Bernardo,elqual el peciciort del Em · 

tro foeron en Francia las n1as prin- peradot don Alonfo embió inon• 
cipales, eftas eran Firmi~ate, Pon- ges a efia cafadé fon Saluador de So 
uuiaco , Cbráual , y Moribundo. brado, que enfabla.ffen en ella vua 
~<H Abades deftas quatro hijas prin vida del cielo, qnal fe· j>Uede ef pe-
cipales,fon Confiliariosy Vifitado tarde vrios mongcs que venían in- ' 
res delConuento de Ciíld , y hari mediata~·c'"-tecria ·fod: los pechos 
ayudado afus hijos a fundar diferen de fan Bettt-litdo,que creo es el ma·· 
tes Monafrttiol' 1 y fi bien todas las yot eilcaretÍttJiemo que yo pued:o 

, caías rc:formadas fon Cifiercienfes, ~traer. · r. 
y foger.isa tan gran rtiadte: pero có · .. Pero pue! hemoshechocomemo . •. . ! 

d 11 · • ¡ d Ab • d' . · r .. fl p d . f; B . I Milagro que , to O·C!'•O reconocen as emas · a tac1on e nue ll"O a re an ernar ob ró fan Ber l 
días a efiasquatroque tengo referi- dó (a quietl 'eil ·efla cafa recoóócen nar~oc:~ So ! 
das: porque las_éafas que.foe~on fup- . por tan padre) antes-Oe paffar adelá ~:~°:i:~~~~-
dadas con monges de F1rrn1tate, in- . te quiero -C:<?~~ar vn milagro fo yo; 
mediatarrtente Ja reconol"en a· ella,: hecho eón vh monge deíteConuen 
y lo 111ifo1o_dígo de la Pominiaccn-! tó ;que fe efctiue en el Iibto quarto 
fe,qe IaCfaraaalenfo,y dela de Motr de la vi&1 de' fan Bernardo, en d ca· 
bundo,y~íi bjen todasl1s cafas fon hi: pitu?o quarto ~ V n monge lhmado 
jas delCifteJ,o nietas: pet'o partlcu'-· Alber'co, embiado por fan Bernar~ 
larmente.fellaman hijas inmediatas, nardo a efle .Monáfterio d~ Sobra-
de ClarauaI,.q no ló fon deMoriblln do,cayo malo de vnagratrifsima en 
do, y de tal manera fon de·Pontinia: fermedad que era tan pefa~a, que le 
co, que no lo fond'eCfaraual:y co- cenia Ítempre·dauad_ó·en )'acama de 
molos nietos todos reconocen a: vn perlefia.J>ara ri~~,ociofdd Connen 
abuelo,yfepreciandevenirdevna to nrno ·necdsidad dAhaddeSo-
cepa,pero fon hijosd~ 9iferemes pa brado de Ílega1Je a Ola1·at:1QI a ha· 
dres, afairodas las cafafde· Ja fagra- Mara farfBe1•n.ardo, cüva fallia de 
da ReligioríCiftercienfé re pr.ecian fantidad in~omparable, y tni lag t'OS 

y glorian( con mucha raion) de ce- fe eHendia acae'll Efo~ña:togocl en 
_ ner dependencia de vnode los Coq , . formo ~foAbad pidieffe enc~reéida __ ...,_~----------· ------ :... . . .. ,, ....• -. • 

Yyy tnent~ 
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·.Jñodl Coronica General de S. Beniro. ./.l.iiodt 
\ C hrijlo menee a fan Bernard;,que f~-acor- ----j~inguna cuenco de mejor gana, quá S. B c11; 
, f123. da~e el fanto ~e cncomendarl

11
e ª1 idoalaboalosMonafierios,queesri to.442 

1
1 D1os~EI Abad dio fu cmbaxada a S. veo que en ellos fe executa la can- limofnas 

B. e. rnardo,y como era tan piado fo, dad, y en tiempo de necefsidad [e ha chrecid~ 9~: 
f'. • } ~d ' ' ¡ · f 'J b aze eueCl, en ms oraciones e encomie o a nue ze 1mo na a os po res. La que en uento. 

firo.Señor. Cofa marauillofa que el fanta Maria de Sobrado fe haze de 
dia que S.Bcrnardo en Francia oro ordinario es de mil anegas de pan 
por el enfcr(Ilo) en e.ff e mifmo fin- cada año,que fe reparte con los me-
cio Alberto fanidad entera,y cumplí nefierofos,y necefsirados, y crece la 

, da, y de repente, y le parecio que le mifericordia có la necefsidad de ma 
auian echado vn vafo lleno de agua nera,que vn año de mucha hambre, 
encima dela cabep. ~~ndo boJuio lo quitaron los monges de la boca, 
elA~addeSobradodelajornad2dc para dar~ los pobres: y llegolali-
Francia,pregútando al enfermo co mofna en aquella ocafion,a dos mil 
mo auia fan ado,reconocio el Abad anegas de pan, dadiua verdadera-
el quando,y el como elSeñor le auia meme grande, y muy digna de los 
hecho merced, y que efta fue por las hijos defta fama cafa, nietos de Cla-
oraciones de Can Bernardo, que efüí raual,y del C~ftd,y vnidos en JaCó-
do en Francia auia fanado al enfer- grc:gacion reformada de Efpaña,de 

1mo con cllas,q efiaua aca enEfpaña. Ja qual régo de tratar a fu tiempo lar 
e lid d Pero boJuiendo.a nuefiró propo gamenre,dando razó,porque fe def-
ri~uc::i ed¿ íito,fue can grande la fantidad,y oh- membraron muchas: cafas de Efpa-
Sobrado. feruancia,quc fe guardo en efieCon . ña de la Abadia deCifrel en Francia:, 

uenro,qu.c los Reyes y P.r.incipes, y que no me puedo deteneramicipan 
muchos deuotos de lac.afa fe le afi· do lo que es de los años adelante.Pe 
cionaron de manera, que la hizieró ro .aora bafia: faber que efie fant.o 
tantas donaciones, y c:nriqueciero~ C:onue~to f~ vnio a efta Congrega 
de tal fuerte,que es vno d_e I.os mas r1 c1on .C1fierc1cm~e de Efpaña el año 
cos,y poderofos Monaficrms , que de mil y quatroc1enros y nouema y 
ay de la Congregacion de Cifl-el en ocho, y es en fo Congregacion de 
Efpaña.Sus récas fon muy crecidas, las mas efiimadas caías, y entre Jas 
los edificios muy fumptuQÍOs,y par- mas principales vn~ de fas primeias. 
cicular mente la Sacrifiia,que en ar- En las que fon de fu 'ali dad :.icoflum 
chiteéturay riqueza fe hallaran po- bro poner la memoria de los Aba-
cas como ella en Efpaña. Eltemplo des: efta qlle aqui pondrc es facada 
esantiguo,fuérte,y deuoto,yfecree del mifmo archiuo de fama Maria 
es de los ti~pos d~ fus primeros fu~- de SohtadoJno es trabajo mio, fino 
dadores, y _es feru1do el Alear con n- del Arc~iuero de aquella cafa,.<]ue fe 
cos,yprec1ofosornamemos,mucha contento con poner los numeres 
plata, y muy bien labrada, y como te- de Jos Abades que han fido, fin dar-
ífigo de viíla puedo afirmar, que to- nos cuenta, ni refacion,de fos obras, 
do lo que es el culto diuino, puntua- letras,fanridad,en que pudiera muy 
lidad de Coro, affeo de Ja Iglefia, y bien alargar 1a mano, y me-holgar? 
facrifiia,que puede cópetir efte Mo".' yo dello, para que no quedara ef-
nafl-erio con losmcjores,y mas luzi- te Catalogo tan trun,c~do, 
dos de Ef paña. corto,y diminuco. 

Tamp.oco quiero callar v~a cofa , (,~.) .. 
de q me mforme en aquella nerra, y 
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Centuria ~nta~ 404 ·";1iJTJe 
. . 1 Egídto r11mto, er~ mil .J· doz1tnt~ , s.~ B eni 

112.:·,~; Catalogo de los · Abades_de · )yd1ez.yjiese. . · · • · . · , .. _. : 10~·442 . 
fantti 0'tC_ aria de · · : ~onFern411Jopr1111ero, era m1ly .2.2 : 

Sobrado. . : dozi.entosydiez:vfete. . . . •~~ · 
. . El~.ts_~nelmesdé.Jdttrfo, era mil ·24 

~ ' . 
I · • On'Pedro X~e,guez., ertt no 

~ ~ ."f.uecientosy fejeniay tres. 
~· ~ Guntito,ert1nouec1entos 

' ··y feftntay jiete. 
3 . ElOhi'{f.0Sifo.ando,er11nonecientoJ 

y fe/entay_nueu_e. · ... . . ·. . .. . 
4 Vt~q primtro, erit n_ouecteto~ y no 

Nenta'j'nue1'e. · · 
5 

... 6 
Gutterre primero, .erd I o~o. 

v~'h:']Jdt!ro (egundo,erd mtl y 9ua• 
tro. · ··'' 

~i~giifogµnJo,eritni}l y(eys._ . , 
. . ·· 1'efro tercero, erd. _mil y dento y 
foy$_._.::. ·. '·. .. . '. . .• 

9 . . '. P!o~~cio ; erd_ mi1j Jozientos y · 
. lrú>-:· ·· · · · . · 

7 
8 

l O . J!if?.lfo";. eftl ¡ni/_y trez.ien!OJ J 
. trei.''-' · ·' ''_· . ·· · · · · · 

· ;f.~tiefr~ {egund/./ ~r" mil .y fo·. 
fentil~. .. · ' · · --.~ ·.. . .. _... · · 
. ~gillio pri"!erQ) er'! ·mil y cielitojl 
dos~· · · · · _· . · '.. · · ·· ' 
' . <\~~iJro r"f!'}~· -~ 'e~~ ··~41 _y~ e lc'iit~. y. 

II 

12 

13 treylit:i ., " · · ·. · · " · ---.~- " ·· · ' ' · 

i 4 : : !:~,~f~iN.into~:~fJ~E' ~~tien_di rue 
fue ~~~ene~ c.Ah'!t/.f~~ . ~iflio efflpi-: 

. -"ºoc:t;]ft~~~~>fO.il~-e~~"mil y ~i~,~f~ 

1 > •• Y :S'gi!i~fog11~~~ , ,er.t ».111 y cÚ~~by_ 
; 'bch~litílj'lzueue~ :\ · ··· · : ·· . ._ · ., ; 

i 6 . : . 'Pe~;;¡Í~ prif_nef~,"~ra mil y dozf~&·: 
tos.yd.01. . · · · ·· . . · ~ 

¡ 7. . --~j)J.io tercero, ·e~a mt/ y doz/enf~j 
ydo-s.- · " · · · · ·· · 

·· ·~J.el,.tlio fegiúiJ~;~ra'mily d~zi~~-: 
tosx ir¡_. . . . . . . · . . 

J!j¿dio 911arlo~a~a mil y do'_i~'#ta-s 
:Y on ..... ~: . . , :. , : ,, 

. .~~!~$'º o6e~~{f.~ .. er:a mil d~i,~~k-
tos y ctt_torte • :~ . .. , <\,.,\ 

2 ~ , · ~ . e.A/nito primer~;e':ll,inil dozk>1tos 
....... :· · · : 1 , . 

. Ji, tJlli~z.e..!' .. 

19. 

.iO 

·- ••):. . ....•... . 

. 7 doz1e1ttos y diez.y ocho •. 
¡ Egrdiofexto en el mes de .,.M'.tyo,, 
era md y dt>z_ientos y diez.y ocho. ··. : · 

F:Íerbeto en el mes de Nosúembre, 2 6 
era mi/y dozientiu j duz.y ocho. . · · '. 1 

E g1dio feptimo, erá mtl y dotientos 
y )Jeynte f Pno. · · . · · · · :. 

Fei'n11ndo fegNndo, ertt mil y do'- í $ 
tientosf'Pey1Jtey tres · · . 

'Pel.tgio q1111rto,era mil y dozientoJ 2 9 
ytreynta. · 

Thoinlls, era mil j dozientru y treilt ·3 o 
t11. . . 

S imon, era mil¡ doz..ientos y treyn 
t.tytres. · · · · · 

B á'nardo prime!~,e,ra mi~')' dotff • 
tos y treynta y feys~ · · · · · · . . · 
· Pe!itgio oheq~e1iúnéo, era._m1l.J: 

doz..ientos J'quarehta. . · · : 
E'!~'1f!.~ , erd m~J d1'z_ie ntúj ci~~ 

cf'entit • · ··· ,, , · •· • · · · : 

' Io~~ ~ _ei-~ 'm~Jj·~~~ie~~os yfdf~~ 
·ra. · · : · · ·' · · ·; 

3 J 

34 

; . . · 'Pé!'fJ,tofaxto, erl( fníly doz.ientól 
yfefll!-!1fiiueNe. . · · · · .· · · · 

. Ef'Jjluan G.trci;_t;era m1!,y doz.lt 3 7 
t~s yft.~ef!~it y ocho~· · ·· · · · · . · 

. · ·: F(JjtKam6erto~·er11· mil y doz/m 
· M1; ac/Jent11. · 

Fhij:'Pe.dro Jéxio,er11 mil y doz.ien 
toJ y nouent11 y tres. 

39 

· · F'itiy'Nuño, er" mil y doziénto~ y 40 
nouenta y /iete. , · .. ' · 

Fr4y Iuan Enriquez~ertt mil) t':e. 
z.ientos y J!ete. . . · ... ''. . . . · , · · · ; 

F'_fitj'I>omingO'Per-_ez, era mi~ j :,p; 
trez.tento-s y )!eynte. ·· ' · . · 

43 F_r_tt)!_ !'ern11ndo.~er,t '!'il y trez.ien· 
t.is jci#cüentay)!no~ · ·· 

.Fr'dy "Pedro fepti~o; erlt mil y tre-' 44 . 
zieniósj tincuentt1 j Cinco. . 

Frtily'Iti.t,n,era mil y trez.ie11tosyfe 4 5 
·' tenttt y ocho~ · · ' ·. · 

Yyy .i Fray.J0~-- , 
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.Año de Coronica G \:íJCral de S. Beni ro. ¿J'ii/Jd¿ · 
Ch. riJl.~1: . Ff""1 ~drt¡,o,0/fonfo,ert1mil y tre l de mil yr¡111ni~~tos.JJ d1ezy o~ho . lS .. Brni. · 
922. _ ' '{tentof y ocbentt1y jiete-. . . . . ~ } Fray Gahrtei dr: Parga, f1ño de mtl l(J -44~ 

46· · Fr11ryI1111n...Amu,eram1/ytrez1en /yc¡um1ent0Jy'Peynteytre1. , 3 · 

47 . 1lruy nouenttt y nu·eue.. . · Fray Lorero e.,A/derete año de mil ~ 4 ' 
4g .J .. Frtty c.,Alonfo rañez.,..Aito de Chrt . 9u1ilient0Jtreynta y fe;JJ. 

· . 1fto mJÍ ytrez_ient1uy 11ouen~d;.Y tres. Fray .Bemttrdo Cornejo,año de mti' '5 
49 Fr.1y F ern1tndo tercero,'"'º ·de mil y ruimmtosy 9u~renta y e mee_. : 

y91111troc1entosy'Peynte. · Frt1y 'Placido de Ocam.po, año de 
. FrayGonftt/o P'11z.'luez.,t1ño de mtl . mrl:v t¡umrento.( f tt arentll jfeJr. - . 

'J qu11trociontos y Jle¡nte y tres. . Fr,:y FrancifCo de O/iuares, año 6 7 
. ·. Fr11y 'Diego ..,AÍJad, .tño de mtÍ y • d~ mil y r¡uimentoJy quttrenta y /iete .. ~ 
'}Ylltroctentosytreynt;1yc¡uatro. ' Fray 'Pedro Suarez,año de miiy 83 
. · Frtt) l(fdrigo 'i"1tñez., año Je mtl j guimentos y c¡uarenttt nueue. · 
r1111troc1el#os y tre1nta y n11eue. F ray lt1-1tn de Orteg1t, añ() de mil y 

so 

SI 

66 

69 

1 
1 

l 
1 
1 
i 
i S 3 · Fr4:J Gonptlo deC aflro,año de mil 't}Utntentos y cincuenta. 

y 9u11trocientoJ y fefent" y dos. Frtty Lu;i.r efifuarez. de . So/u fue 70 .·, ¡· 
Fr"y~dri.go Nuñez. e apellan dél r..A6ad doF'JJet_eJ deHttcafa,lJna e/año 

./(ty,año de mil y fUtttrocientos y fe- de mtÍ q1m11entocy cincue11t11 )'')lno~y j 54 

fent11y e meo. . . otrtt_ el de m1ly 9uiniento$ y ftfo~la y j 
. FrayV1ego·deJv[uros ,año.de J 48 r. tre s.Er,dnjo del Jyfo1111Jler10 Je ..A1o : I 
~uien4o/i'd~primero...,Abad del..Mo rerueltt 11nti9utfl1moy religiojijsimo 
nítflerio de fon luj}o de Toxos, lo fue en el if!yno de Leon,de 'JULé tengo mu · .1· 

J~jjues Je fanttt JJttriet Je;Sobrttdo,_')I CbdS cofa.1 ']Ue tratar en eJ <jUllJtO to• 
itndido tiempo foe promoutdo al ól"f- . mo.Fuee He fin guiar 'J>ttron;muygran 
f"dode.JyfondiJnedo~ttl dec-f:~y,ald~ {etrado, y 11u1endo leydola _Teplogia 

. C111dt1J~drigo,y Plt1mamente t1I de fúe ( como dixe ) tfih1td Jé Splm i.,-
: 01'iedo : y fiendo óhifpo de ª'l"e//11 do dr;.r >ezes, y defpue.' promoÜido .t 

c1uJ11d,ed1ftco .el fomofo Coleg10,f en fer General dé/a Congreg déion·;y 11n-
Salttm"nc11fe llama 4e Ouiedo ,y )no d11ndo el ti.Jmf~~ JJ'_'ttge/Jad~t/,el..J(ty 
de los t¡uatro mttyores:de aquella Pni- don Feltpe segundo le btz..o m~rced de 
#.erfid11J:f11e 4on v lego. de J&.luros el darle el'Pf'iortlto del infigne co.nuen-
l>ltimo áe los ..,Ab4des clttuflrales, y to ·de Ca!at.,.aati .~ lnzole tamlJJen fo 

l 
1 
)• _lo.s que fe Jig~~ll;fan de l1t obferil~ncia. JWfigeflad merud de /" .0.Gtidi;a 4e 

s·6. - Fr"J Sebafhan de 'Pad1llt1,pmt11- Fttero. Pero)'" deftngañ11do co" /4 

mente Gener1tl,añ~ de mil y qutttrociE c11rg11,y, embegectdtt experi~1'ci11) de• 
i 

toiy no11ent11y fiete. . . xo ej}os cargos, Yfe bolNiO" recoger~ 
_ ,Fr1ty Thom1ti de Saauedr11,111io de ..}.-Iorerne/11, dqnde au1tt p"ffado los 

mil y qumientósj''Pno. . ' .. . . prim_e~os año.r. 'Í>iz.en 1ue n~ 'jttrfo 

. . Ff'llY BernA_rdo de.)JeJ~n_d_,añode admtttr d&s ()hi/}_tJ~os 'J"e fe ofre-
m1lyt¡uiníentosyr¡11atro. . ·. c1eron. Penturofo, t¡ue en tiempo 
" Fray Fulgencto de Citel!tir>Junt11- tt1n ej}r11g11do r;on cod1citt, y ttm6i~ .. 

máiteGener11l,11ñode mtl),fuime»- t1on, fupo /ihratfe deflos do.t. monf -
tos y pete. . . · truos. F 1u:jje d defcttnfar 'ál, cúlo el 

Frtty Frt11icifco de .)/fon~e'tfa_ttyor~ año de mil y <¡ntmentos y 11.f!iit»ttt '. -
11ño de mil y q11lnientos y ctttor.z.e. J {eys , y del bol11ere " trat11r. mil.t 

Fray J4Jar~ln de P'11ldes , ttño de : ejlend1damente 9"'tndo efc_riu_l~re l11 
mi~ y t¡ f' inü•ntoJ y diez.y ocho. · • hiflor111 de fa c~fa. . . .. · : · ~ 

Fr.iy J,-lari1n de Salamanett, año 'Fray Fe(tpe 1Nfre, añ~ tf:· ~¡/y 1 7 t 

1 \ .~ 

S7 

S.9 

6r 

J 

} 
~- . 

J ,, 

' 



•;lñoJe Cenruria ~~nra. ;;;¡Áñod, J 
f , • S B 1 ni ~hrip(J . Fr1ty Jv!rguel deBuy;11fuedoJ ~e.:.1 y.fay(crentósyocho. · G • 

zes ..,Ab11d,h1a el año de mil y quini~IJ · F1 ay Ber11atd0Graneto>año de mil t O. 4-12 
922• tos y cilu11entay jiete,y otr"el Je mil y feyft1e11tos yonz.e. . . 8 6 

7 2 y t¡ninientos y fefent1t l Jo1. , . Efta es la me mona qu~ fe 1~e 
.Prtt"' . .A/on'O de .Cordou1t,1tnode dio de los Abades de fanta Maria 73 ;l'v-.. , '}" . 

milJ']Ntnientosyfeftntll. . de Sobrado , la qual .no me fa- · 
.Frtty r,,/.Ínfomo de Citrrillo, año de tisfaze del todo , por fer tan con· 

mil y 'lu1mentos y fefel#ta y cin.. cifa y breue , y dar muy pequeña 
co. . relacion de los fogetos infignes, 

FrayViegoJe Leon,11ño de mtly que ha tenido efte Conuento por 
t¡uimento., y fefentay ftys. . , Prelados. Tambien( como.fe pue· 

Fr11y e.Angel de Cartttgena, ttnó de ver) cafi cada año pone fu Abad 
Je mil y t¡umientos y fefant11 J nue- diferente , que parece impofsible 
11e. falcar tan de ordina.ro los Abades. 

74 

7) 

. 76 

, Fr11y..,At11n~fi0Jt-1orite fue...Ah.td Con confiderar todas eftas falcas,Ia 
Jos )1ezes. Je Sohr1tdo ;' "JJn11 rl ú10 de qui fe poner ,por feguir el eftilo que 
1mlytpúnientosyfetent11ydos ;J otra tengo en dexar metnoria de los Pré 
el de mil y q.uinimtos y fotentlt y ocho; lados de las cafas princi pales,quan• 
T1tmblenfu"e Gener"I de /11 Congreg4 do los hallo. 
cio" Jos)1e-Yes. . Vio el Pad.re Abad de Sobra- 1 bJre razon1¡ ~ · • ; como en e . 1 
. Fr1ty c.Al11nfo l{uyt,, 1tño Je mil y do en la relac1on que tengo ale- i Catalogo ay 

~11ini.entos y frtenta y cinco , fue gada ]as dudas, y efcrupulos , que ' ~~~to5 Aba~ 
Gen~r11I Je lit Congreg1tclon Jos ~e- yo pufe en la Jifia dé l()s Abades · 
te~• ' . · defte fagrado Copuento , el vno 

19.-· F.rt1J,c.An¡,el de PJE1oritt, 11ño Je era, de que auia poca diftancia de 
mil y ']UtnÍe!JtOJ y ochtntll y 1'no, fue las elecc1ones de VDQS. a OCIOS : Y 
tt1ml11e..~ Gener11/ de /4 Co11greg"- . lo fogundo , que auiendo entre e:-
cion. llos perfonas tan calificadas, no fe ·· 

.Pr4y t.At4nAjio Corriero fue pri- hazia memoria deJus virtudes, y 
mer11 ~et ..A!J11J de/J11fmt11 c11fa el: ptendas,,en dl:e C~alogo •. ¡A ;Uti-
11ñ• á,e mil y t¡11i11;e11tos y <Jchept11 y · has cofas reí pon de la relacton re-
9r1,t_tro , g0Nernol11 otrds tres >ezeJ fe.t:ida : porque para fotis(azer alá 
JtfpNes. · · . . primera duda , dize ellas palabras. 

Fr11y tAti/,no Je /11 Crut, •Ño J7n11 cofa haz.e dtjicult~d en el Ctt· 
Je mil j 1ulnientoJ J ochent11y fte· ;· tttlo¡,o de /oJ e.AbAde~ que [ehttn pue-
te. , flo ; y es, que mucbtts )1eteJ par.t C,." , 

Fr..11y G_11ffi111· qutierret ; . tiño Je ' J11 año ay vn ...AhaJ , e1' algtiN ano 
rnilJ t¡uinientos y nouent4 , fue drf do5 ,y tres, como en el de mtl j dotzé-
pues. <:;enerttl, y >ltimttmente e.Abad ' tos j dtety ocho, en donde fe púfie.r~n 
perpet.t10 Je ltt oli~A.. : · Elt11s en el mes Je Jl,larro ; Eg1a10 

, '. ,]1r11y Lope d~ LeJJn fue c.,A!ultl ·, en JW4yo , El erberto e1J No.uiembre, 
'Jos.>rtes)Jtltl d11ñodunilyt¡u_i11len- · y nopt11rece creyble que _{:tltt11Jfen t<r1J 
toiy nonenld y tres1y otr11 el Je mil y J menudo. e.A eflo refjondo lo pn-

. feyftie1itosy doJ. . .. • · , ; mef'(), que 1JO es Jtjicultofo que fa/. 
· .. Fr"y c..At1tn11fia T!elaz.911et,t1ño de ' tA/fen tttnttts )letes, porque lleg-d1um 
mi/y qulniento"s f1!-0uent11 y nNe..w, \ 4 ferio 11111 lJiejos , 9ue ya e/}111,um 
fue dej)ues Gener11/. .. .. · Jp11r1t dcab11r. En 11ueflro figlo hemos \ 

1 Frt1yF~l1x..)J11rtinet,11ñodemi/. '. ~>iflo exemplo dos)Jeze1 en .el Sumo l 

Y YY 3 'Pont¡4 
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1Aiíot11 . Coronica·Gc1~c~a~ de S. Benito. Áño_d~j 
Chrt{io Pontiftc4do.J7nodefrue_s Je Id muer- \aun a los J?,,9•esft permrtld.raf: [Olos S. Bt.1JI 
JJ.22. ted~S1xto.f!2.!!jnto,yotrodefpt1es de . ejlosleemounei chromcon de E r1{e- to.+4~ 

ladeClementeOElt1110,ylomifm,opa- GióCerarenfe, a 1 ei; Paujanúu pveo a Eufab. in¡ . 

dofucederen Sobrddo ,(tno queremo.1 nu.s.No.:C el mot1uo c¡uc p11d1~rá1i te.- Chro. P11u-
dezir ioij eJ m11,y proGable,ij no Paca- ner,aÜ1J1jue b1trrunto a~f!J!no,no f11era ;fanias.· 
h.t la r¡_,Ab"d1a por muerte delos V'ib11 de r.iz...on.'l?e nue ffroJ ./.t6ttc!e s,y:mon 
des,jin.o que pordfNdios dichofos t1i ges fo cierto, que f ofo fé momeron por 
ipos era tanto el encog1m1ento de nuff )Jn11profund1JSim4 hu mil dttd, Pntud 
tro.r pnmeros pttdre5,q en experimétd proprut de mong,e-'iY (le/ todo necc/Ja-
do los cuydados ij elgou1er110 de tthnas rtd ,i fo., r.¡ue en /11,'lJrda mon,úl1ca 91-11 
trítecojigo,fttemiíp~rm(tt.jic1éÚs pa ¡7erenap rouechar.Efladize N:ceforo bNicet-h<;-
ra el,;vlomas pre/fo 'l pod1a lo facr-tdúi Ca/ijlo bfue /11 caufa,porque no je pu· rus lib'," s. 
de fo; ho/Jro.r,fot¡ual auer jidtJ muy JJfa d1ero11 efcnutr los hechos bero;;coJ de ,·ap.40• . 
do cojltt del11.r btjlortas,y lo prouaYtt)!O mucboJfantos monge.• antiguos. Cnm . 
con muchos exemplos,Ji ft1 breuedad f magna cura,);t (..?" zpji, e>' eorum fa-

¡Pideefltt rel11cir,;n me diera iug<1r. éfa Ítttermt Sfuduermt. En. qued1z.e 
Por'l:u.efe há : Defnues que el padre Abad ¡-efpó ,tuuieron gr<1n 'JJentajtt J los m&nges 
encuho1er~o 1 dio a dii primera duda fatisfazea' Id de fo tiemfJO , aue frea11ent11il11n ias 
mue as v1rtu · · > r J J • 

dcsd~ Io, A- fegllnda muy d9fra,y curiofamente ct1td11de.!,J piaras, ojfentando Pana• 
hades. ;re porefras palabras.Efjantarat.:tm· m.ent e fi1 mort1jicacio~. ~f dtxera 

1
6ien aue de tanto5 v1b11deJ,y en,tatJfo /il>1. era los del nue flro!r del gran Hl 

J l. J e Mc~hho-
tJem po no fa J..rfla cofa notable, m (e ar1on qtze en otraparte, e ']Ue tehút r 

~ J d J ,f. J d, d. ruslib. io. 
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[ep.t en mtttertd de letras, y en relz- gr,m cuyatt o ae ejconaer¡e,y ":" ar- cap.8. 
g ion,no {rendo creyble que no.tytt alit- fa d metJudo de 'Pnas regiones " otr11.', 
aohombres muy fañalados m .ejlas do.s l>t m 1grat1011e crehra 0'1fcur1or ejfet, 
coflir.Confie/Jó:,'jue a rnt me 4dmmt,y & quam prrmNm opimo , ~ ,glor111 
m11s qu11nJ9 en todo efle ._Mona/le- dreoe."t(cttdtd dt!flbtretur. Nueftros · 
rzo ,nohttllo,m ji 9111era v111t fepultu- 'Patr111rcas fan .Bcmto, .'Y fan Bernar-
r11 feñt1lad11,ní ltna lapida que conten- do,y. to<los los pnm:_ros dtfcipulos 9ue 
a el nombre Je 11/gun r:.-Abttd, {ten do ts1111eron,fueron fa n1d¿td1Jmnos en e (-
ierto que murzeron ,y fe enterraron ta Ptrtud; Y el mtfno e(Ptritu hetetÍtt · · 

"'Jtei cafi todoJ, 'Y entre ellos los )ene- ron {us fucejfortJ efciid1enáofits o!mts, 
ner.thles Ifermozeg1ldo,yPatern.1,y ) h1rziendclas p 11ra fo/o Vios,Je-cpúe.n 
fuidijo5 S¡fnando Obifpo ,y e/Conde rfperattan el premio,que .>º e/loy e ter 
don .J?.!drigQ, y defp11ef el Conde don to les dio en e~ cielo. ·· · 
f.Nrmudo '.Pae\ ,y (uhijalacondefa . Ha~aaqt1lfon.palabrade1ar~la-
doñ11 Prr11ca ;.,A/J11dt>Jfa defPnef de ltts c1<?n dicha, en I~s quaies muy ·v~rifi · 
.'.ZJom111s de Ienrofo, 'Y que Pmo aquel m1Imente fe farnfaze·áJas dos dtficul · 
~011aj}eriottef1.'(cflmodixi.mos11rJ ra~es que y? pufo. Ala primera no 
rtb4 )y lo mifmo creo del Conde don qui.ero rcpltcar,porque no·es ded:m 
Fern11ndo herm11no menor de don 1Jer fideracion para'la corriente de la hi( 
mado,y de otro.! perfon11ges de 111uel to ria' que poco' omuch~J·tiémpo 
tiempo. . ayan·duradolos Abadesdefaóf~~e · 

Ley fue fnniol11Memente gu11tdit· fama Maria de Cobrado. PeiO' a' Jo fe . 
d.i de los S1c10111os,de que en los ftpul- ~'undo no pucdo-de~ar de · de~ii\rn 
cro.f no f pufieffen;ep1g1'11m11s,o eplú- fen.aimieriro qt1e ~engo ~e'mu<?h,as ca 

~fios,m aun/oJ nombreJ de /oJ fep11/t4- fas de nuefrraürtl~ja{si de_ n:origé 

r : 
•.. ..) 

"·" 1 ._, 

' . ; 

j 

'dos fe permtllll'!- efa11/p1r' lo q1111l., ni· negros, comcS·de@ancos,qt.ie' al1Íc:n 

.. dol~ __ . . ,. -·- J 
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l ,/ñ~de, _ · · Centuria ~~-n ta • . . _; . _ _ _ 406 1iiod~ . 

11 Chrtjl~ldoJe~.hechC? e. l.ciel. o 1.nerced de dar- de Egip.ro)y.'~iri.a ,y nuefiros· pa~rc~ \ . Benz 
922. ··· ,1csh11os prmc1p~les, varonese~ce- \fa1)Berm.o',yfonBernar~o ,olu1da- to. 442 

pentc.s,y ~pofiohcos, no han temdo ¡ d?s querian cítar, y mendos (como 

l losh1ft~nadorescuydadode poner ¡dtxofanPablo)bcnlas cabc:rnas de i, San Pa-1 
eam~moria fos hazañas dignas de ¡ fotierra,p.erofu~!xan ardor,yl uzlos , blo "d He-
ccermdad, y fi :ilgun Conue~co ha : lia ddcub1erto. ~!-' a Jrm celar~eritl ~"e~~.t 1. j 

t 
gozado de muchos PreJados rnGg- ,zgnem lumme, tf;'lt famper p_roditnr j ~tt~ io. 1 

nes ha fido el de Sobrado , que con- ipfe (uo.Y rccog1endome quiero de .... e. le[. 4-<: · j 
·forme afo nombre,le ha fobrado pa · zfr, c¡ue la doétrina del pací te Abad 1 · 
ño para honrar; y vefiir orras caías. . es adn1irable, y que confieffo que en Í 
Bien veo,_y reconozco, que es jufto ·Sobrado ha :mido efcon<lidos varo- ¡' 
los rcligiof?s encubran, y efcomhm ' nesfanro.,,doétos,y eminentes, y los 
fus obras del vulgo,queriendo a folo Prelados fon ínGgnes,pues muchos · 
Dios por teftigo dellas , pero tam- dellos han fido Generales. Pero lo 

. bien ordena fo Magefrad que J;,-:s vea que le foplico ad, y a todos los de-
el i;mmdo,y fu luz no fe efe onda de· ! mas Prelados de m1dka Orden de 

aMatth.t; • haxo del candelero, a fino en parte 1 /todas Congregaciones;es que caben 
& L11'•11 • donde campee, y refpl•mdezca. Y Q \ dfas.minas de Potofi, que tienen dé 

tengo por guerra jufia la que ay en- ! tro en fos MonaH:erios, y d~fcubran 
tre l~s monges famos, y los hifloria los teforos de que Dios n·os -~ ~nri-
dores, aquellos cien en por bordon quezido,para que yo pueda conellos 
lo que dixo el refrau larino. c.,,Amare adornar,e iluffrar efia hiftoria, y cú 
nefciri~Y n_inguna cofa_deffean mas plircon el tema que he tomado en 
<{UC fer ?lui4a~?s de} mundo.Y efios f tod~ efl:a Coronica.LaudemuJ)JJros 
n_enen.P .. _·º. r º. fic~o tanerla rro.- m pee.a,,.. ¡g_for1ofos,~ p1trent~. s noflros 111genera 
y pubhta~.l:a fam~ d_e los que fe e~cu- ·1 tJúne Í'"', que dexe ya declarad_o, y 
bren,y als1 cffos, fantos tan hum1!d~s amphadQ en fu lugar. . 

. - ~ ' 

'.Año de Jan '13en.ito 44-J· 

Lat"mem~ritu qu~ fa-hallt11J delc::J(C onafferio de fant 1t e· o
'· loratt Pr~orato de .(antt1 C7rC aria ¿, Real 

. Je ~xara . 
.. , . • 

.NDO YA/ 
có'deff eos de.¡ 
a horrar tiem .1 

· po , ;y con· 
· duyr con ef-
te volumen, 

· ~fsí " ·contare 
., ·hteue·mé~e 1a 

: hifioria del · Monafierio de fanta 
. Coloms, que en vn tiempo fue muy 
; ·buena Abadi~ , y aora es P;riora~o 
· de fanra Maria la Real de Naxara, y 

foer~for~ofo fer Iargo,li huuierade 
• ' • \ 1 poner me aqut ª?ra a auenguar ·a-'. 

que fama efl:a dedicado efie Monaf
rerio, fi a fanta Cofomba hFran
cefa, o a nuéftra fantá monja mar· 
tyrizada en Cordoua : de eíl:o tr::lte 
bafiantemente por el año de ocho
cientos y ~'iocuema y dos , quando 
eufe la vida de fama Columba la 
C:ordouefa , y dix·e como enten
dta que cfii dedicado elle M onafie· 
rio a·nucftra tnonja ' y afsi profi-

"----..;.;__;_.;,,__ ____ .....;;,-.;;.-,,;,_._,,;__...._.;.;..... __ ,!J,Y 4 guie~d-; __ _ 



---··--·- .. -· · --- ----·- -- ·- -·-·-·-· ~-~~-- - ' 

l .Aia át Coronica General de S. Benito. Añil de 1 

C hrijl o¡ guiendo cori nudlra opinion, creo · ¡auian .·deftr~ ydo.Da mucha l.1azÍen- S · Btni { 
p .2J. 1porgraucs congeturas, que el Mo- da a! c..,nuenco, y demarc~ el coto, to.443 ! 

nafrerio de quien a~ra tratamos, es y folP ~n donde fe refülllre el.Mona ¡ 
muy amiguo,fundado muchos años fierio, y pone las claufolas_ prdina", t 
ames de efre en que ponem~s fu hif- rias,deque da efra haziéda par,a la co 

1 to ria; yq~e fe edifico para monges · mida, y vefiido de los monges, y p.~-
Cordoudes, que vem~n huyendo ra q reciba pobres, y peregrinos,&c. 
de l:i perfecucion de los infie,Ies: pe- Añade muchas maldiciones a quien 

- ro como efra duro muchos años, y co ntr.:id~xere efie prit1ilcgio.Es la fe 
en diferentes ocafiones falieron cha la Era de 9 6 r. y confirman la ef-
m onges nuefiros afondar Ja Abadi~ cri~ura e1 Rey don Ordoño, Alfon-
de Sahagun,de fanlulian de Samos1 fo fi,1hijo,y los ObiíposAlbaro,Tcu 
de fan Miguel de Efcalada, y ocrois, derico, V itica (no pone los nobres 
afsi no fabre feñalar precifamente el delos Obifpados) y otros muchos 
año en que fe fondo efie Monafie- tcfrigos. · · .. . . ' 
rio, ni tengo.cofa fegura que afir- Duro mucho tiépo efia ca fa co ti 11. Anexare fan' 

m. :u,hafia efi. e prefente año de noue tulo de Abadia, y a cada paffo fe ha- . talMCol~ ¡ 
r • fi a on:iue- 1 ciemos y vemte y tres,en que ayvna Jlará en las e1cr1turas rmas de Aha· tiódcNau- '. 

efcrirnra muy larga, y muy prolixa, des de S.Coloma:pero andando Jos ra. i 

1 

del Rey dobOrdoño el Segundo,en · tiépos fe veen efcrnuras en fanklMa · f 
que i·eitaura efre Conuento,'y fe en·· ria de.Naxara,como fe mudo efi:e ti- ~ · 
trega at Ab~dSenoniano , y a.los tulo: porque al.principiad Reyd-0 '~ 
monges que ~orauancon d , y ha- Garcia llamado el de Naxara, hijp 1 

zian vida fama. Pe>rque. ddfeo acor del Rey don Sancho d mayot,en la 
car embites,yel p1·iuikgio(como he Era de 1084.Iedio .~faR('yna doña 
dicho.) es muy erolixo para. quien Efiefania( como fevfaua.c1.i aq:uellos 
va a príeífa, afs1 le pufe emeto en Ja tiépos )para .4 dla foefft l~ Patrona: 

a Efcritura Apendice a ,y aqui facare la fufiácia. def pues laR ey na, le incorporó en Ja 
R20íl:· d.. Salio· el Rey don Ordoño muy cafade S.MariadeNaxara, y quedo · 

e aura on l ( p · · t_ . ( "d r. ' ]] J • Orctoúo c1 - 1va ero o r10c1pe enrdguerra co- vm o,y1ugetoae a:yaunéje nem 
Monaíter!o mohemosdichootras vezes) y en pohadegradadoaS. CoJoma,yha 
deS.Colum- d"c · • ·1 ' ¡ · h h " n. r d Ab .. r fl ba. 11er.entes anos a can~o·a gunas v1- · ~e o a eua ca1a e aula e enta,y 

· étor1as,y e'n efie de noueciomos y Iibre~Priorato fogeco a S. M<::ria d.e 
veynce y tres, fe vino acercando al Naxara, no Je ha podido quitar Ja 
Reyno de Nauarra,parafocorrer al rnayorcalidad,q .fiempre h2 poífey· 
Rey don Garcia Sanchez. Defü1 jor dct,cj es conferuar d cµerpo de Ja b!e 
nad~ conquiflo muchof.pt,Jeblos, y auehrurada virgé y manyr S,Colú-
:cafrillos a los Moros,y(oó.:e ellos di ba,teforo muy grande,)7_ éj balfa a en: 
ze expreffameme que..~ g;¡n o d.cafii~ nohlear,no foloa vnPrfor~to,fino: 
IJo de Naxara (y efta e.~ J;:i pr.1mera ~mucha~ Abadias,elqual esmuyá-, 
mencion que haHo defta d™1ad,con timado e[) .toda aquella comarca:' Y: 
nombre de N_axará,q.uedde Tricio con diferent~s demofiraciones, yrc 
fe haJla muchas vezes, y es mas anti"'. ' gozijosfc;cdcbra la íiefia,y.atude ;1 
guo.)~ndandopuc:s qJ.~eydon Or elJa e1Conuen.ro <leS.Mar!áfaReaf 
'd .~ñoviél:oriofo enla;c~,p~iia>ender 9e Nax~raa rccon<»C(r ;fuS. Patto:.. . 
.ra de Rioxa, ,hizo . merced al . Abád na. Pero-O e t-0,~ cfip b~@fcm.o~i 
Senonianode refiaurau el:Monafic trarar;quapdpfc- :efcri~·,;Jil ·hifto:..; 

l ·rfo de .fan ta Cploma,quefosMorós ria de la .Re~h:afa de ÍáQtl~tfa .. . · · 
~-----
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Jl2.f" <!/.lño de Chrijlo._p2f. Ano defan Benito.444. 
. s. 'lJérJi . 
to«+++ 

;,.: ·. 

De la funaa'Ciondel'c':.Jr[ onttfleri; de/anta L5tr ari11 de·Piaj 
ca,Je donde tiene el principio la .Abadia de fan Pe-

. ·dro de' las Dueiías. · 

M ª 11· --1 Nelarchiuo deSa• El onane- j' , • r 
rioclePi~fc~ · .. jj hag?.n feconie~uan 
fue al pnnc1 1 . ~ efcncuras afsi del 
pio de mój:ts • M' fi proprio ona e-

. rio, como de: fus fi
l&r.:==::~I 1iaciones,y Priora:. 

. · tos:andando yo paf 
fondo muchas, topé algunas que ha
blauan del Monalterio de S. Mai'ia · 
de Piafca,que efia íico en la monta.;. 
ña d~ Lic:.bana,que es vno de los me 
jores Prioratos que tieoe la iluflrifsi 
macafadeSahagun~ fu primera efcri 
tµra y:1;ne111oria,es de la· Era de no u e 
ciente.sy fefenca y do~; que es el año 
de Chrifio:de 9 2+hazde c~memo-

' racion:en ,elJa ;de como vna feño:.. 
rallamada-Eldura,con otras muchas 
muger:es,#;~e(apre>pfi~n .dc:Jui ha~ 
Úendas,,tíer~as, pradQs ;gan~dos 1y 
de m~.c;ho menaje dc:qf~y fe entt~ 
gan a:viqir :_religiofaw.~Qtc ~ deba~d 
de: la o.b_e.Q;~~gcia dela Ab~defa llama 
da Eyl~, m~.l Monafieripd~dícadct 
a fanta M:!r.i~ VirgenSaritfago Apo 
fi:ol,l,os mar~yres fan . lulian; y, fanta 
Bafilifa:y efras cofas que afs.i entrega 
.uan,dizenque lo dan ·pat:afoítenta1; 
f~ las m9bj~s~y.:l9s po~res ~ · D.ef pu~s 
p9r los._anps. de adelante de noue- . 

. cientQs,y tteynta y cres,:,lyorna cfori 
· tura cn'.qu~:k:l mifma Abadefa E y Io; 
; .datodaJa·haziendaqtte·teaia, y en 
: el año de noüecientos y qua renta y 
. vno~hazen vn conciertol~.Abadefa 

y las monj~s, y promet~n de guat· 
: dar~ lo que .e>rdtnaton los. Apofio
: le~, y lo que; tnanda la Regla; del Mo

nafierio : prometen · ob:ed1enc1a, y 
: claufura;firman treymay feys mon 

i) as,qu_e para pri~1dpiocie Monafié~ 
río era buen numero: los nombres 
de las, quales quÍfe poner , porgu.~ 
ay algunos muy paniculares,.quc afi. 
~urauan del tiempo de los God9s~ 
Firman pues la ef critura 4icha, f~~9. 
raReíifci nda,Saba, Goco, Egilo,.F ru 
nildi,T euderi.nd~. T eudildi, A.uri~, 

i Remudi,PoQia; Gontro~a, Toqil~.' 
di,Arbidiq,:tvJ.anata., f .p;>ni,ldi,. Gn~: 
ua,Ai:gil9, Eldoar~1Trieci~, Vaqüi:
. na,Fronil_di) Go~o,V ~laíquica, Sun-: 
JJo, Ex(r.€g~fº .¡ Send.ina:, Todildá;: 
.Tod~rin4ª,. V dafquida, Tegridia,, . .. . . . 
:r a~afia, Marina, ,l¡¡¡~~al) P.x~~me11.~, · . 

J::~t~~~~~s&;~i~f :~;~ 1 ¿~~r=;J 
. ~a Maf~~ de ~!~.fea~ ~n :4f:?~e.1t;J~gó 
. de.ay~ P.º<;~~ ~~st~Y ;~~J,.ue~ ~-!~! . 
prmqp19~ ll'!1Jl.o:m~ng~~'Jue Vlu~~-~ 

· en el qijf1~,Monafü:rio;svinq~ 
. f~}'duphce.~,la tra~a. que hemos ·y~ 

.d~ho muchas v~zes de o_t~os que a; 
: .uia en; Efpañij de la Qi:<len.de fan B~ 
. ni~o. Pµ4ie1'~ muJcipJ\car harca~ef:,
•. crnura~·~ella . ca fa que . .pi:~<:.uan dta 
· verdad_'; p.~ro b~fta: vna dcd año de · 
· n9uecientosy cincuemay.vno, P9:l·: 
: la qual parece C]UC: vn hompr,(! Uan~~r . 
' do Materno emrc:gaaí~_hij.~Totil- ':.:."' 
, da a la Abaddfa Ey1o,qll(j {\l,e n.i1¡1:-· .. -

;lchos1 años .P~elada: , y 10 .. d~ze con .. : 
. los malos hmne,s de .aqµ,el.nempo; 

Tr-dddo ( di+,e Mat~tno ):filz" me4 
. 'I'o.t,/dtt 11Jc,Abb11t1ffe Vc,mmic" ..,AJ 

lone , & Eccle/1~.e fonEl.e ..Mttn4, 
. . CJY fratnbuf' , -Pe/ foror1.b.us 'l"i 1bi
. dt'm )J1tttm JJonaHicttrn duxe -
. rmt • l)cmanera, que eHos malos 

. -
lmines 

-=-~~--..-.--..-....-----~---,----.--------- ·----·-
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f ,,\/ñ~tle Coronica General de S. Benit:o. .A.n~·Je 
· Chtiflo latines no( han dicho vna buenaver ermita de fu miímo nombre cue fe S •Ben; 

:f g; .f· 0 ·il dad,que g~u.e~n·~mdo la cafa la Aba- llari:ia fan·P~fiorjuro a Guyefo1.Lo~ to. 444 
· ¡ ! defa E y lo v1u1an monges, y mon- veztnos del valle~ y la comarca,haze : 
.,~ '.'. j~s,que tenie~do d1.·~ere. mes c. afas fer gra·n cáudalde.fte famo mqnge, y vá 

.: lll3D vn tempio dedicado af;pta Ma . a.la ermita ~on procdsi~o.r:es' hon-
. ~ ri;i,y acuerde!ele allelt:or lo~ ·que ya r:mdole,y ref pe-randole' como ~1 fon 

1 ?. en otra ocaúó dixe,g en efrosMona · to.Tambien en fama Maria de Piaf 
; fierios duplices, vnas vezes los Pre la ca de dóde es hijo, le tienen en y}' u al 
· Jos ptincipaJes·etá los Abades~ocras venera~io~,yrefperan fu cabe~a~co-
- v"ezes ql1atíd6 fonda u a Ja cafa alguna mo rc:liquta de fanco. 
; feiiora muy'ilufire era al tehes) que . . De lo;qne.atras queda dicho, y ae La~ !1iºnjas 
· fa Abadefa eta;láfuperior a los mon ·cttos muchos apuntamiétos que he de ~1<lª rc~re 

· . t r;;s.a aro a 
gts,y llas,monjas,y afsi parece 1 que mos hecho · en efte quarto tomo, fe fon Pedro dr 

. :ef}e Momdkrio de fama Maria de ethQa de ver ~mm falfa es Ja opinió las D U~Í!a¡ 
~ ;pfafca,Ia tjbe~a del, y a quié moges, del Maefiro fray Diego de Corias, 
¡ j'inonjas: ~bed&ian,er~ la Abade~a, qi1e impugnamos por los años de 
; étimo có.riíbf4dla efcrHura, y·de o- ochoGiemos ycinquema,que dezfa, 
: '(tas al~ mífrt,a_fra~a, enqu.elasreli- que lós Monaflerios _dupli~~s erá de 
• giófas'dan Ja. dJ_,ediencia a fa A~~de- ~~Orden de fan Baliho ;·del <.]u al he-
fa;y nurica re baze mencio del !}bad. mos vqfto muchos exéplos eh córra-

:1 TuuoMona: . ', :,:P::traeih1r éfteMon~fierio en la r.io,como en fas Abadiás'deDbona, 
' rerios ane-~ n1t:>ntafi~ dende las ·1urzJerida!- fon S'.Saluador,de Ginis, S.Maria de So 

xos. · c'drtasifuehmy tico, y tJuo ~lgunos brado,y efta de fama Maria de Piaf-
Monafterios fugetos, c6lJ1ó.foeton; ca-,que ha fido fiépro,y fon:de la Or 

··· 1 el de S',Iufro-,el:de S.;Matildt Perro' den de fan Henito. Pero :efl:o <]u~da 
·· .J • . ·:;'.~:~:;:: ~c;;y otro:S~ritíago.~e Túei-Í'ch~ La :ya tan prouado, yaytGlltes.·{'xem-

lglefia pr~ft~pál dd~defitufah mo- plo~que corttrndizen 'a ~~e:-au~or) q 
, ~s,y monjái;füe-éotif agradaicomo; ·enuendo q fohazé agtauioa :faver-
fei\''ei='pó'f ·v·na.-éfetrrura 4~1 - año¡ de' ·dad en det.e~<:tme mas· ·impugnar 
heuetie1u6sy freintá,étfdondevna aqüella óp1ntó: En efie Monaflerio 
féñora lh1ná~a Teoda; haié cierra· de fama Mária de ·Piafca;·btn10 vna 
·cfo1i:~ioo·ál Conuem-0 de S~ Maria· grá mudá~a eritiépo d~JRejdó Alo 
a'~ P~afc~4y· ~ntre los<}ueC<)tlttrman fo el Sexto,de donde tu'ff<H':>tléen la 

. ~S'vt1b'e1 C'Thifpo Recar~d.c(; cj dfae: fundaci~m ·del;infigne MonaÍterio 
:e.fias'pal~ras. ~ J?.!c1tredú~ ·Epifcopus: de monJasde fan Pedro <lelas Due-
1f,t1iccafé#ldi1dtJ pr_tef ent-íié mea trtt- ñas,que efia muy vezin;~'ál ·ReaI ·de 
Jittam {t.t~fhe :J!'Ccleji~;fu4mego con- Sahagun. Los Pontifü:es' p:or dife~ 

.. · pcrttúi'épHfi.rmo~ , . .,. 1 · · '. remes hreües ·fuyos (c@bi<> :·yo· ·~n~ 
San Paflor! • _ T-, · . t..:i.:.<.L' f . • • .. . 11 . f .... d 

. mongc defiai ; · amma1. ~-'VIUiO'C~ >eua 1Ca .a· co go apunta' o én otros• lugares )por 
cafa. • 1Ilucho cotic1ttto y .º~fety~ncta? .'f . juftos refpéi:osquetuuier(;in:, ~manda 

¡ -·entre . otras memór1~s'1\7(1.<f (!S h1en ' ro deshazer:Ios Monafieriosdupli~ 
'. que vég~ 'á riótitia·de todds ; porqu~ ces, y lanñójas de dos>chresMonafü; 
: en aquelfos tiemp'C>s ·de· que ' aora rios,Ias rocogíaen vno,d:en mas co 
voy tratarl'do, viuio vnfanto moii;.. forme la difpofo::ion delJu~ar, y lo 

·¡ge IIamado Pafror, .cuya.sobras fo. e .. ::·_ mifmo fe mando de fas táfas de los 
; tón tan ateptas a Dios, y de táta eftt: inonges, afsi· Iós Ahádts :d~ 'Saha.: 
· ma en el mtmdo, que es tenido por gun por:obedece.r a los!llandamien 
· fanto,y oydia eíH enterrado en vna cos de los Sumos Pontifo~es. ,de d"os 

~~· 

Monafie- · 

upna 
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~dñode Centuria ~nra. 408 .Añod~ 
. Chrip:o r.}on~fierios que eran de fu obe- Efia m~dan~a .de la~ monj;;de Se.Be ni 
: ii~, ld1enc1a, vno en Sahagun lla~ado fama M<lt1a de P1afca ~ fan Pedro to.,¡.44 
: · fan luan, y del <le fama Mana de de las Dueñ:¡s, fe conoce por algu-

! Piafcaformaro.nvno grande, y prin nas efcrituras que Eondre, quando 
! cipal, en vna vi Ha que fue del Con- contare de propolito los princi -
! uenco,cuyo nombre fue amiguamé pios, y fucdlos de fan Pedro de las 
j re villa dePetro, alqual llamaró fan Dueñas ,caía principal, y que mere-
' Pedro.de las J?ueñas, y en el Mo- ce mas larga relacion, y de no fer 

. nafren o de. P1afca qued~r~n fo la- contada con el aprdTuramienro que 
mente monges,y fe fuprumo en a- 1 Jleuo en efios vltimos años, ya con 

1 quella cafa e~ nombre de Abadia,y deífco de concluyr con efie volu-

1 
los que go~1ernan el Monafi:erio rnen: y afsi remitiendo para otro 
fe llaman Priores, que fon fugetos, año lo que falta defta hiftoria, 
y dependientes del Conuc:nto de Can paífo a contar otros 
Benito de S~h agun. fuceffos. 

Año de Chriffo.925. Año de fan Benito.445. 
, 

Del M onafferio Je fan Dillino en A fforg~.fe ha/14 
memoria por eff e tiempo. 

Enemos en eftc: ª'\ 
---•""'1 ño otro exemplo 

bien claro.para pro 

!ltfjlE~I uar que auia Mona-
11~ fierios duplices de 
~::===:=t:!;:-;J. la Orden de fanBe
nico en Efpaña,donde viuian mon-
ges y monjas, porque en el fe halla 
vaa donació q haze Fuertes móge de 
fan Pedro de Montes, y Obif po dela 
ciudad ~e Afiorga, y dize que da ha· 
zicnda, 'Pro f1tpend10 )J1rgm"m~& 
continentiNm Confelforum • Efiaua 
efte Monafterio fuera de Afiorga 
dedic3'io a fan Diét:ino, Obif po que 
fue de aquella ciudad por los ~ños 
de quatrocientos pocos mas, o me,.. 
nos: era muy deuoto foyo el Obif~ 
po Fuertes, y en honra fo ya repa
ro la Iglefia, y le hizo muchos bie
nes.Hallanfe muchas efcriruras enel 
Archiuo de Aftorga que confir -
man el fer efre Monafterio dupli~ 

1 ce : porque en la Era mil y feten
ta y, fiete, fe haze vn trueco entre Ja 

, .• _,,. a '6,, . ..:- • · 

\ Igldia mayor y el Monafierio de 
fan Diél:ino, hablad Obi{po Sam
piroconlaAbadefa Ffamula,y Sam 
piro dize dc:fia manera. Ego Sam
plr11$ cum Collegio. .,Mo111tcbor11m, 
>el feruorum 'Dei m fa11Ela .}Uttritt 
>ohú 'Dominte Flamulte,~ Colleg10 
fororumb ..Mon11chor11m fanBi 'ZJ1 
Eltm Epi{copi. Della autoridad fe 
comprueuan dos cofas: la primera, 
loqueyuámos diziendo,dequeef
té Monafierio era de monges,y mó
jas:y lo fegundo, fe le acuerde al le
étor,lo que le dixe quando efcriui la 
vida de fan Genadio,que en la Igle
fia mayor de Aftorga. c:l Cabildo 
eta de monges,que ferutan en a.que
Ila Iglefta Catedral. Eftuuo decora
do efie Monafierio con muchas re· 
Iiquias de fantos,como fauDiétino, 
fan lulian, y fama Bafilifa, Santia
go Apoftol,fan Pedro, y fan Pablo, 
fan · Adriano, y fama Natalia : lo 
qual confra de vna efcritura de la 
Era de mil y fefenta y fiete, en que 

vna fe-
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.Añotle Coronica General de"S. Bcn~to. . _ Aiiú~1 
e hri.fto vna feñora llamada Sancia,da algu- dos, o tres tefügos para proban~a de S.'13en1 
JI 2ó. nas poffefsiones al Monafl:erio de lo q pro puf e al principio. PerfeLJera 10~4-+6 

- fan Diét:ino , cambien dize que lo oy día efl:e Monafierio,que es ferui- . · 
concede a las monjas, y a los facer- do de rdigiofos de la ef clarecida Or 
dotes de aquel Mon_afierio, y baftan den de los Predicadores. . 

cYJño de Chrijfo.,92Ó. .Año de fan Benito.446'. 

Dafe reh1Cionae los principios del Rey don Alonfa el J2...uarto , 
llarnado el monge ,y de algunaJ mudan~as quefocedie

ron en E fpaña en eflos tiempos~ 

Q!!ieníuce
diOalReydó 
Ordoño cm 
cIReyno. 

m~ª3~~~-~ Rometi al prin· 
cipio del terce-
ro tomo de dar 

~~~~~~ll alguna relacion 
de_IosReyes que 
feyuan fucedié
do vnos a otros 

~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡_ ¡¡¡¡¡¡¡¡-~ en Ef paña,quan 
do lo pididfe nuefrra hiítoria, afsi · 
lo he hecho en muchasocaGones, y 
Ja que tengo al pref eme es for~o ... 
fa, fopueíl:o que tengo de .efcriuir la 
vida del Rey don Alonfo el C2.!!ar• 
co,namado.ef monge. Ya dexamos 
dicho arriba,como al Rey don A Ion 
fo el Tercero (por fobre nombre el 
Magno )lefocedio en el_g,ouierno 
el Rey don Garcia, qu~ vnnendo en 

1 ~ ' JI el muy pocos anos, enero a gouer-
nar fu hermano el Rey don Ordo
ño el Segnndo , en d Reyno de · 
Leon, o de Ouiedo. Salio efre Rey 
mny belicofo.,y pa.co ha que vimos . 
·en vn priu.ilegio del Monafl:erio de 
fama Co!am~( que yo pongo en la . 
Apendfredeíl-a, hifroria }como lle
go con fos viél:orias haibRfoxa, y 
gano el ~afiillo de Naxara. por los · 
años de Chrifio nouecientos y vein 
te y tres, por donde no me acabo de 

· mar,aui'llar de como huu.q quien pu.; 
fieffe fu muerte en el añó de ocho· 
cientos y nouenta y quarro. El Rey 
don Ordoño el Segundo dexoalgu 
nos hijos: pero ninguno de11os en· · 

"1 " . ' r · tro uego a reynar, o por ier muy 
mo~os,_ d porque don Fr.uela herma 
no del Rey don Ordoño el Segun
clo,fe enrrd en el Rey no, pareciédo 
Je que pues fushermanos don Gar
cia,y don Ordoño auian reynado~ 
fucediendo a fu padre el Rey dó Aló 
fo elMagno,que tambien era razon 
que el emraffe ala parte. Pero aberi 
guarefio no es de mi infiituto, ,mas 
de ~itfentar,como alReydonOrdo

, ño fucedio el Rey don Fruc:lá ,aun
que Ja hifioria general no Je nom,. 
bra. Reyno pocos años el Rey don 
Fruela,y en effos no dexó buena fa
ma,porque los hifioriadores le nota 
de cruel, y que mato á Jos hermanos 
del Obifpo de Leon llamado Fruni 
mio,como arriba dexamos dicho. 

Al Rey don Fruela nofuc<dieron Al Re F m.t 
en el Reyno fos hijos ,fi bien tuuo J;¡ fµce~i:-dó 
tres( de los quaies traiaremos adeian A Ion fo el 
te )fino entro a gou_ernar donAlon. Q.i!arco .. 

fo hijo mayor del Rey don Otdoño 
· el Scgundo,c¡ue por fer may<irazgo 
y por el valor que auia mofl:rado 

· fu padre el Rey donOrdoño,foe en 
cumbrado en la filfa Rc.-aT. No fe ha
Ilan mouimiétos de ~uerra en Efpa• 
. ña en tiempos defie Rey, f~fuo que 
fe ennéde los huuo en Afiun2s~por
·que el Infante don Ramiro, hijo del 

)
Rey don Alonfod Magno, y her
mano de fos tres Reyes paffados, 
quifo entrar a gouernar losReynos. 

Final..-
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·1fi°ol11 Centuria{2..~_inta:.: ~_, : 409 Año:de 
'. (;hri¡1it Final~11~nt~ d fr i:wi:br.a_ Rey eh . . frir, cligie'r..cn juezes cm ,tiem~;l S,Beni 
\/2.ÚI f, \ Vil prmdeg10 que d10 ~!afama y g.· le. Rey don F .. ruda.: y pr0Ggu1eron, ro.44ó 

· fia de Ou1e<lo , que a1ega Morales c;on fu ofioa el nempocquc: R eynoi 
en el libro diez y. feys ; capitulo el Rey don Aionfo el Quarto. Yo, 
quinzej que fue dado dhe. año de no ~onfidfo ;que foy inirniciLimo de 
uecientos yveynte yfeys. No ay contradczir , y efpeci.-dmcnte de 
mas meaíoria de eíl:e Rey, ni quien oponerme: a las opiniones , y altor-
hizieffc efromo , ni embara~o al reme que lleuan todos los autores:. 
Rey don Alonfo el ~arto, el qua! pero quaqdó la verdJd padc-ce, y no. 
fe caf o con vna feñore llamada do~ h~llo lolucion a mis dudas' repre-
ña Xi m.ena ., c¡ue fe cree es hija del fenrolas, para ver fi lleuan alglln' 
Rey don Sancho Abarcá, que los . camino, y para que otro que ten-
años p3ffaclosreynaua gforiofam.:n; ga mas inteligencia ., acierte COL1 

ce en Nauarra.De eíl:e matrimonio la verdad que yo no puedo defcu..: 
tuuo el Rey don Alonfo vn.~ hijo lla- brir. Di zen que los Cafiell::mos f~ 
mado Ordoño, que porque def pues indignaron comrá el Rey do Frue-
fc reuelo comra el Rey don Rami- la, porqi.te mato los hermanos dd 
ro,k llamaron el malo. Obifpo Frumini-o , lo qual parece 

'

?ud:ifeíilos. · ~uego al ~nriofo két:or par.e in:iaginacion, porgue .los Caualk~ 
~;~~~es~t~~: ; aqu1, Yllº pa~e adetBnteen efia h1... ros muertos eran naturales del Rey-! 

1 por elle tié-1 íl:oria-; fin\ pnmero .juzgar , fi vna no de. Leon , y efrando encomra-
1 Pº· duda. que tengo muchos días ha, fr dos Caíl:ellano~ , y Leonefos , que . 

lleua algu~ camino , o yeriíimili-' felesdaua alosvnos,dequefuefien 
/ tud: porque generalmente los :.m:- maltr01tados los otros : pero dexo 

rores dizen , que indignados los· eíl:o , que es menudencia para la 
Caíl:dlanos contra los Leoilef~s, y gl.·an duda que aora pondre. El mo-
contra fas.Reyes , de que quando do de dezir, que hafla aora han lle-
,yuan. adus pleytos. a la Ciudad d~ l uado los autores, ha fido dezir, qu_e 
Leon ,.no eran bien, tratados , m ddpues .de los Condes muertos, eh-_ 
reípctados ; que fe comen~aron a gieron los Calle llanos los dos jue-
reuelar, y criaron d·os j'uézes ~ Nu..; zes, a Nuño Rafura, y Laincaluo, 
ño Rafora, y Laincaluo , los qua les y que de Nuño Raf ura es nieto el 
gouernauan a Caíl:illa, y afsi no te- Gonde Fernan Gon~alez , hijo de 
nia necefsidad de yr a demandar . Gonplo Nuñez, a quien tambien 
juHicia ~ Leon. Di~en mas los .au- hazen juez defpues de la muerte de 
cores que dl:a mudan~a que huno NuñoRafura, y añaden, que pare-
en los Reynos fue en tiempo del ciendoles· a los Caíl:elianos, que era 
Rey don Fruela el fegundo , por- mejor tener vn Principe, que mu.: 
que efiauan indignados los Cafre- chos juezes, hiz.ieron Conde de Ca 
llanos. Lo .primero de que el Rey füllaaFernan Gon~alez. ) 
don OrdoñolesmatoafusCondes Eíl:os fucdfos pueden ferverda· Par~ce im-

. d l d ¿ 11 ' e d . \ l f n. • ' pofobie,quc auten o es .. man a o amar.a or- eros ,,quant9a .ª mta~c1a: pero lasjne7 e, , 0 

tes, y lo f~gundo como Vlfrofi }a en la qrcuhfrancta del tiempo ha• u_i :u~:iGé en 

c111cldadque vfo el Rey don Fr~ela liaran -codos l~)S- h?m~res d~ltos~ 1 ~~;1~~ue1~~J 
mat.indG> los hermanos del Obtfpo <¡ué aygrande1mphcac1on, y con-
Frunimio, y defie. rrandole a el: af- l crariedad, yque esimpofsible, q. ue 
ft.dizen, que con efiasex~orfiones los juezes comen~affen.en tiempo 
reuemaron, y no lo pudiendo fu- del Rey don Fruela el Segundo.Por 
--------~~~~~~~~~-------~~--~~·~__;;~---==-

r 
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Chrijlo que fi Fernan Gonpkz.fue Conde1 n3n Góplez~Si 15 .años anees fu pa-JS.'.Ben~ 
p26. defpuesJe los juezes,comoy~por¡ dreeraConde,comoentiempodd 'IO . .f46• 

eítostiempos delRey don Fruela, y Rey don Frudaa fu abuelo lo b::1zé. ¡ 
ReydonAlonfod~ano ha tan- juezdeCaHilla!ErayacafadoelLó ¡ 
cosañosqueera Conde en Canilla~ de Feman Gonplez,y có hijos 1 5. . ¡ 
Defio ay tára claridad > quama es la años ames q viuieHe el Rey dó Frue ¡ 
del Sol a medio dia, por priuilegios la,como es pofsible q en tiépo def- ·. ~ .. 
deüosciempos,que nos facan de to te Rey,el abuelo del Conde Nuño ¡ 
da duda:porque Garibay en el libro Rafura,y Laiocalbo, pueden fer de ; 
diez del compendio hifiórial ca pi- étos por iue'Z'Cs, gouernar la tierra, 1. 
tul o Jiez,poue dos efcrituras de fer profeguir las guerras,heredar el ofi 

1
! 

ná Gonplez,en que fe encimla Có· cio Gó~alo Nuñez,y Feman Con-
de por laEra de nouecieiuos y fefen p1ez,q ya era Co'nde tátos años ha ' 
ta y cinco,quc es el año quev1ene de degradarle dela dignidad para tor~ ! 
ChriCtonouecientos y veynre y fie- narle a elegir por loHiempos de;ide' 
te. Y d feñor Obif po de Tuy en fa lame!Bien fe. vce dif~reto letor,q d 
hifloria de fan Millan capitulo qua- tas cofas fon 1m pofs1bfes.P or eíto q 
renta y tres, pone otras dos,vna fe- h.e dicho, no quiero negar Ja hiffo . 
cha año de nouecientos y ve y me na que tengo por. verdadera,de que 
y Gere,yotra nouecic:mos y veynre huuo juezes enCaftilla elegidospor 
y od10, de las qua les fe manifidla los Cafiellanos para que les gouer-
como en los mifm~s tiempos que di .. naíTeo,pero lo que añado es, que la 
zen los autores que criaron los Caí- circunítancia del tiempo,de que ef.. · 
tdlanos juezes,en dfos era.ya Con tos fuceffos,y elecció de juezes foef-
de Fernan Gonzalez,y no fo lo por fe .quando Reyoaua el Rey do Frue 
el mifmo tiemoo,fino años antes,co la?que es del todo impofsibJe 1 pues 
moyo dexe apuntado tratado Ja hif m el don Nuño Rafora podia viuir ¡· 
tqria de fanto Domingo, por Ja Era por dle tiempo fiendo fu nieto ya 
de noueciemos y cincuenta y fiete muy hóbre>y cafado el año de 91 2~ 
que es c:hño de Ch rifio nouecien- quádo fe haHa fund~do la caía.de S. J.. . .· 

ros y diez y nueue, Reynádo el Rey Pedro de Arlan~a, y lo~ es el todo, J 
don Ordoño,dio vn priuilegio Fer íiédo Ferná Gon~alez Conde tan- 'i. ' 
nan Gon~alez :i la cafade fanto Do tos años atras.Perdoncfeme efia di- ¡ 
mingo,que Ja haze merced de darla ~refsion,la qual he puefio a<]ui por 
el fuelo en ~ue efra edificada' y mu- dos razones) la .vna por lo q deuo a 

. chaspoffefüones:efia cfcritura yo la fer hifioriador,y ohligacion q ayde 
pongo entera en la Apédice Ja qual fauorecer Ja verdad, quádo fe vee, q 
concluye ddlá manera.Prínceps ter pq,dece, y lo f eg údo q es lo principal 
tlt' huuú !(;X Ordo11111s in legione,t"o- p~r~ éj los ~óbr~s doélos 2 y de inreli 
tp1te'JJero GNnd1/11l110 m C4jlell". Dó · gec1a ~n h1fionas q leyeren efiade 

I de por los años de noueciemos y S.Benuo, no me culpé de q los años 
diez y nueueJe veeéj ~I padre de Fer paífados aya hecho tatas vezes a Fer 
nan Gon~alez lJamado Gó~alo Nn ná Go~alez Conde, al tiépo q funda 
ñez ya era Conde.Pues como quin- nuefiras caías, tenicndole Jos autó· 
ze,o diez y feys def pues crian los Ca res contrarios en elle tiempo en los 
ftellanos juezes,gouiernan aI~unos pañales aguard5do a éj fo abuelo fea 
años,focc:défe vnos a otros, y losgrá J juez en Jos tiempos del Rey doFrue 
des del Rey no eligen en Códe a Fer 1 fa,y del Rey don Alonfo el ~ano • 
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El Rey don A Ion fa el 0:!_t!rto dexa el Re)ino, y toma el .;¡bito 
de mongeen jan BenrtodeSahaguft. •.Y tosdemas [ucef -

Jos acontectdos a e[fe Rey hafla fu rnuerte. 

Don Aionfo JI~~· ¡ --¡ E X A N D O nuncio c:n fo hermano don Rami-
~rtodcxa ¡ · - las difput~s que ro. Era famofo en efio~ ciempos el 
;~!;[;:;º~ · 1· profegu.i en el Monafl:erio de fan Facundo , que 
ge. año paffado,bol- corrompido el vocablo,fe Jlama Sa-

' uiendo alhilo de hagun. Auiale reedificado el Rey 
¡ Ja hifroria, q auia don Alonfo el Tercero llamado d 

1~~~~~· ~~~.. comenpdo del Magno, abuelo de don Alonfo el 
Rey Alonfo el ~arto,digo que ef- ~arto,cuya hifiotia, grandezas, y 
te año de noueciemos y veyme y fie calidades, y quan religiofameme fe 
ce hizo cfte Rey vna mudan~a muy viuia en efie Conuento hemos con-
grande,porque fe determino de de- cado.ª Efto le mouio al Rey do AI5- a Tomo 3~ 
xar la filla Real, y el gouierno, por fo,a ya que auia de hazer mudáp de aiío 756. 
meterfe en vn rincon, y vefiirfe Ja vn•tan gran efiado, acomodarfe en 
cogulla de mongc : no fe fa be fi la vn Monafterio de fu yo iluftrifomo. 
Reyna doña Ximena era muerta, o Oxala efie Rey como fupo elegir tá 
filos dos fe concertaron de apartar- buéeftado,y tá buena cafa,fe fupiera 
fe. Aora aya fido lo vno , aora lo cóferuar en fos buenos propofitos. 
otro , lo cierto es, que para confe· Auia el Refc don Ramiro J. unta- ºº" Alonfo 

quifo bolttei 
suir d Rey don Alonfo fus buenos do VD pode ro o exercito para yr a afer Rey. 

meemos, y los deffcos que por en- tierra de Moros , y ganar alguna 
ronces le mouieron de agradar ~ fuer~a de las que nos tenian vfurpa-
Dios, emhio a llamar al Infante don das en Efpaña. En tato que don Ra-
Ramiro fu hermano,para defcargar miro yuacaminando, fe determino . 
fobre fus ombros el pefo del Rey no don Alonfo,que ya era moge,en de-
y gouierno de tatas Prouincias. Ge- xar el abito,yboluer ~l gouierno del 
neralmente los hifroriadores alabá Reyno, que anees aufa aborrecido. 
al Infante don Ramiro de cuerdo, y Entre tamos autore.s como e(criben 
valerofo,el qual paffaua la juuencud, efios fucdfos,ninguno ay q fepa dar 
entretenido en la milicia' y a la fa- la caufa de tan gran mudan~a: afsi Jo 
zon que fuherm:tno eftauacon e(w atribuyétodosahuiádad deanimo, 
tos propofitos, don Ramiro viuia· y q con codicia de Reynar dexo vil-
.en vna frontera en Portugal no le -

1 
méce otro Reyno mayor. y otro ef · 

xos de la Ciud:;d Viffeo.El Rey don rado mas aleo, éj fi creemos a S.foan 
Alonfo le ordeno vinic:ff e a la Ciu- Chrifofiomo,y a otros fanros q ro-
dad deZamora,adonde llegoelin- ! para la vida del Rey ala del mougc, 
famc don Ramiro acompañado de. ¡a efia dá la palma como camino m,1 ~ lfos Cau. alleros,yde foldados princi. ¡derecho para el Reyno de los Cie-
pales,y alli en la Ciudad de Zamora ¡ Ios,adódetodos los hóhres princip.11 
dexo el Reyno don Alonfo, y le re- mente h:l de endcrepr fus accione~ ,. 
------~~--~~~~~~~~~~~~ 

Zzz2 yohrJs 
-----.... ----··-·--- ------~---.i 
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' .. 1ño t.fo· ~ol'onic a G e~:~~~-1_ de S. Ben~_~_:: /1 h ~· d·J 
e hrf{/'o y obras no miro :1 cfto e\ Rey don ro, a 1osqnaks les pJrccia '<pe pues S . .El/u 

J 9 . 7. \Alon{o,!aiiofe del Monaíl:eriÓ, fue~ fu p;1d_re auia fido Rey ,q 11_~ era bie1~ te~ 44-7 
· _ fr ;-: Li cwdad 1.k Leon, cabc\a del lo fuefle vno de fos tres hqos. Y <l fo , 

Rcy1;0,cóuoca fos amigos antiguos, en Afiurias leu:.rntaro por Rey a dó i 
y iulJ:ad?s,y en aukncia del herma- f~lonfo que era el mayor., y como 1 
no fe qmere kuancar con eI¡..eyno. v1an que el Rey don Ramiro eH:.ma 
Llegaron eibs nueuas al Rey dó Ra embarapdo en el cerco de Leó, có 
ruiro que yua marchando contra los fiados defie embar:.:i~o,dcterrnínsuá 
Moros, y no auia paffado de Zamo- paffar adelante con fu lcuantarnien-
ra. Dex:i fu jornada y con todo fu ro:pcro el Rey don Ramiro fe dio 
exerciro rebuelue contra don Alon en ro do buen cobro, porque ~mien -
fo.Hallole forcificado en la,_cii.;\dcid do prefo al h~rmano,y dexandole :1 
de Leon,donde fe le auian jupt'ado buen reódo,fe fue con exercito for 
fin duda muchos amigos, y p1Lien nu- mado contra losAílL>ri<> nos,y corno 
muo de foldados que hi,~e¡on bien yu~tan poderofo faciimeme rindio 
grande refiHencía, puc;sfe pu40 con }a u erra, y liuuo enfu poder á fus eres 
feruar dos años Don ~lonfo coff ef fob"rin os,a Ic>s qua les craxo a Leon, 
perá~as de bué fuceffo.Eldon,R:nni y los pufo en la prifion donde eíta · 
ro(como fe vio enmuchasocafio- u·adonJ\Ionfodmonje. R • r. . 
nes,era buen Ca piran apreco braua- . Pl'.dierafe content2.r el Rey do~ l 1u:':~:;i~l~ .¡ 
mente el cerco, y al cabo di; los dos Ramiro de auer vencido, y tener a l .A~on;oy io- ~ 
años era canta la necefúdad que pac fus enemigos prefos, y no executar 11 rinos. . 

decian los de dencro,y canta fu ham en ellos vn trifie y terrible expecacu 
- b_re que fe huuo de venir a rendi1: l~ lo: no l~ parccio que tenia frguro ~l 

cwJad,y el don Alonfo fe entrego a Reyno, y que alguno de1los podna 
merced de fu hermano fin partido efc:.:ipar de la prifion y reuclarfo;afai 
ninguno,creyendo que kcompade con vnacrueldad muy grande' a do 
ciera del. · - Alonfo que erá fo hcrm:mo y le auia 

ReydonR:i- Muy pocas ve~esvemos hombres dadc: el Reyno,y ~ l?stres fobrinos 
~nir0pre1:dc ¡ quedexanlosab1rosquetenganbue lesh1zo facar los OJOS y vltrade Ja 
a don Alofo · r JY ,.. • l D · · ¡· n_ • ~ 
yafilsfobri- n.os iuccnos,c:.uuga es 10~ a OJm a111?1a que yorcgo éil Rty,~ Infan-
nos. v1Has:folamente en la otra vida fino res c1egos,me pe fa por el Rey dó Ra 

· e~ eíU,yor ventura.fue m~rce? del Ramiro el Segundo,<jue es contado 
cielo el querer caíhgar Dios.ª don emre los muy htH'nos ·Reyes_, y foe-
A.l~nfo?porque no fe lee de! mngun . ra de los mejores,Gno fuer~ por efie 
v1c10,~1 qnando era Rey,.n~ quand~ cafo en que Je notan de crnel: pero 
lo dexo de fer,foera de la hu1:mdad q como era hombre de buen entendi -
ie ha dicho,y quifo fuMagefiadque mienro,procuró fold~u· airo de la 
lo pagaffe en ena vida par~ q~1e. no quiebra paffada,y ya que !o~)tenia cá 
lo laHafTe en la otra. Alprmc1p10 el mal parados, edifico vn Monafle1·io' 
Rey don Ramiro no hizo mas que dos leguas de Leon,envn l~garlfa: 
echarle en la carcel,porque en Aíl:u- mado Ruyforco dedicado a. fan lu-
ri.~s fe le auian reuelado fusfobr0.os lian,a donde de la pri.fion h!zo lle" 
l11¡osdel ~eydon. Freuelad_fegudo, llar al hermano, y~ los fobrmos, y 
y no qt:cua con ntulode cruel efpan como ya no fe cem1a ddlos,los dc:xa 
tar lar la C<l~:l, y 110 )es poder auer a U;l andar con masJibertad,y les man 
Jlasrn~_nos.Tuuo el Rey don Fruel~ daua prou~errnrnpl~da, y a baítada.-1 

. ' tres h1¡m,Alfonfo,Ordoño,y Ram1 meme:pero como d1xo el fanto ·vie 
----· ··· ----~ 
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(Chrijlol jo Tobias , que contento fuede 11:-;;n frete años , y fiete mefcs , qut 
jz7 tener el que viue en efcuridad , y 1 I<: dan de Reyno , con auer pafTa-

• no vee la luz del Cielo. Auiales el do lo mas detle tiempo, con la mi-

Mo112fieri9 
defanClo-
dioes anti
c¡11ífsimo. 

Rey don Ramir~ quebrado (como feria,y trabajos que hemos conca-
dize el Prouerb10) la cabe~a , y ·do. Fue fepultado el Rey don Alon 
defpues les vmaua los fefos.- En lo fo en el Monaficrk> de fan lulian, 
que pararon los tres Iofanres hijos y con d encerraron defpues ci la 
del Rey Frucla, ni toca a mi hifto- Rcyna doña Ximcna, y andando 
ria , ni fe lo que les fucedio adé- los tiempos de ádelante, el Rey don 
laute. Pero del Rey don Alonfo Alonfo d OEimo (que fue vn va-
cl ~ano dizen el Ar~obifpo don lerofo Principe) traslado al Rey 
Rodrigo , y don Luc?s de Tuy, don Alonfo el ~arto defie Mo-
que viuio dos años y fiete mcfes nafterio de Ruiforco al de fan luan 
en aquel Monail:erio de fan folian Bautifia en Leon , que def pues fe 

. de Ruiforco, y creo con verifimi- llamo de fan Hidro (como vere-
litud que baria allí penitencia de mos en fü tiempo) donde efian 
fus pecados, y ya que no fupo per- mas Reyes enterrados,que en otra 
feuerar en el real Monafierio de parte alguna de Efpafia. ·y aunque · 
S:ihagun , en dlotro que era tam- d Rey don Alonfo en vida pade-
bien de monges Benitos,hizo de Ja cio los trabajos , y calamidades, 
neccfsidad virtud. Defde que co- que fe han vifio, ciene honrada 
men~o a reynar don Alonfo el fepultura en efie ilufirifsi-
Quarco ,. hafta q uc murio fe paífa- mo Monaficrio. · 

·· .:Lafundationáe/Mon1-1Herio rlefan 9/odioen Galiz)a, 
' ., /11 vi4f1·4e Hildeberío .AfpobifPo de M "'gt~nci:; . 

~~~l!ft!!;!~:;ao S memorias 
halJo,efie año de ; ! confideracion 
P. ara efüÍ hifio-

' . , ria ; pero en am-¡ 
1 . b:u es ÍU<'rfa que : 
! . . ~ darcorto ppr fal: 
ta de papeles, y cumplida relacion. J 

La vn;i es de la fundacion del Mo-¡ 
nafterio de fan Clodio , iJufire en . 
ya1izia,la otra es la vida de va hom
bre nobilifsimo, m~y fanto, y muy 
d.euoto llamado Htldeberto. Del 

• MonafteriodefanClodio comence 
a tratar en el primer '.tomo por los 
años de quinientos y cinquema y 
quatro' y me quex~ de la ruyn ca· 
y,untura que tuuc de ve1· los papeles 

de fan Clodio ; por no efiat-el ar· 
chiucro dentro en caía : afsi dexe 
por cnronces la hifioria de aquel 
fanto Conucnto , remitiendo fu 
mas crecida hifioria para efie lugar. 
Bien me holgara defem pcñar lapa 
labra, pero ni yo he vifio el :archi
uo , ni de alguna parce fe me ha ayu
dad.o con papeles, fin los quales( que 
fon los materiales con que fe edifica 
la hiitoria) 'no fe puede hazer cofo,<J 
fea de prouecho,y abreme de conté 
tar con mofirar mis buenos deífeos, 
y referir algunas menudencias,q yo 
pude colegir,quádo paf se por aquel 
Conuéto.V na cofa di re luego,~ no 
es pequeña,fino grádiofa,la qual de · 
xe apútada por los años de 5 ~ -t· de c1 

rm ....... 

Año de 
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Coronica Gencr-al de S. Benito. ./i. no dt • 

tégo p~ra mi,q c~e~;v-~-~ de los M~--. ~i~ , no fue e~. tiempo dd Ab~1d,1 y S. Bll'U 
naítenos masantlguos·que huuo en manyr fan Vicente, fino q\l.ana-0 to.f4K 

· Efpaña, yfoera·<lella,yquetuuo fm el Capitan Mor-0 Alman\Ot vino 
principios dddc los ·ciempos de {obre Lean , y la enero , y tomo. 
nudh-o padrc'fan Benito? pol'q~ela Pero dlo , qu:mt~ falfedad unga, 
ocaGon defondarfe fue ·en d ttem- fo cono.ce con dand2d, por<Jue ·en 
po que padeci.o martyrio fán' ~Jau- dte año pn~ftme de noucciemos y 
dio Abad-de Lcon. EHo come en el ~eyóte y ocho• reynau:a en Lcon 
lugar referido muy dlendidamen- drinRamiro d 'Segundo, hombre 
ce,-para donde me remico: y por ao- ~l~t'.fero, y va1erofo, y nó folo no 
ra bafia faber, que aquel gloriofo' pa14iin a L.ecn :, pero gano mu~ 
martyr,y AbadfeaparecióafuHlllÓ:1 4=b:ii!Giudades '~los Moros' y en 
ges,y les pronofiico cotno lm:Su.e~ dl~rmrtmo año.1Aluaro, y Abica, 

¡11os H:regcs ,Aniano~l a~i~& aco · ~tr9liienes 1hregc_>tr<. tare,)re.ed~~ca 
mecer a los monges dci.Conuemo, run' d Monafitno de fan CloCho, 
por dfo le~-auifaua .concie'invm, ,-:p~·., y>:c~n·mong~s, no.de Jos que auian 
ra qudos qu~ fe hallaffen con anu- : ve.md~'~uyendo de Leon, fino de 
mo de rec1b1da.coroaadelmarty" . ' los .que· cfiauan en aquella moma-

. rio, aguardaílen al c:nemi~. a pi'e ; ÓiJ;· y porque fo vea la fabula quan 
Jquedo,y los que quifidfrffpredicar .• ~L oi:denad~ yn::i, Alman~or :qüe 
aloslnfieles,huyeffen,yfcguard~f- • dt~n ; ·oue fue el que ddtrtiy6 d 
fcn para otra oc:ifion, cumpliendo . 'Monaíl:e.tio de: fan Claudio no to-
con el confejo que dio Chrifto <lfu~ : mo a.Le-0n,hafü1 pafTadodos añós 
,difcipulos,que fi l('s perfiguidfen en · de uouecientos y nouema, feccnta 
vna Ciudad, fe fueífen huyendo ~ . años , poco mas, o menos, que ya 
otra. Los monges de 01qud fan.tua- fan-Clodio efiaua reedificado. Af- . 
rio fe partieron en opiniones ,. y · fi fe vee dara , y euidememente, 

' ;tuuieron diferentes diB:amcncs , y ' . que la venida' de los monges a fon 
:pareceres. San Ramiro, el Prior, y Clodio , no fu'e en los'tiempos que 
idoz~ compañ:ros, pu~e~on la g~r el ba.rbaro ~apitan Alma~~<?r p~r-
gama al cuchillo ·, y1heron la vida fegu101 , y malrr.araua a los Clinf-

. por Chriílo, y los dcmas' huyeron·, .ti anos en el Reyno de Leon , fino 
y fe recogieron a las montañas fra.. gue · vinieroff huyendo de Jos' Suc-
gofas~e Gatiz.~a,y cdi.6caró vnM?· u?~:, y de fu mal, Rey He~·egc Re-
nafteno en R1badama en: el Ob1í -cthano, y e~ anqdia glo11a <le die 
p~do de Orenfe, y por ~emoria, y Conllento ) -qu~!us ptimnor pa-
recuerdo del .Monaftcrto .de don d1·es.fean hermanos de fan Rami 
de ·auian falldo ~ llamaron ~I nue- to ? ~ <loze cotnyafieros m~u;cyres) 
uo .que fun~auan fan Cl<lud10, ·d~d- y d1fc1puJos, e l~·TJos de' fan Vicente: 4 
pues con d.nemp? fi: cort"o1?1p10 el Abad, Proro1mu~t)·r de los niongcs -' 

s. -1~di~t~e Tambten en el lu11ar alegado re- Efipa • · : · · · · '. · • · 
r. . . vocablo, X fe Hamo fan Clod:io. . · que han dado la vid~ por ~hrifio en , 

. ne prrnc1p10 • • l') ' . na. . ' . ' . 
dcide los ~!~ !praue. vnaopm1on ~e algunos que · A buelca ?e. dl:a g1·an cá.H~Gd\fe ¡ ~~::°~4z:: 
~~~~e!-0~d,\ han d1cho, que ft bien es . v~rda~, me podd d1fmnu.lar las pe>~~s . co-1 ficáelbc~.r:I 

~y m.lrtyr. 1. q.ue el Mona{~c .. r~o de fan Clod!o fas , y .menuda<,. q~e ac;~ ~·~ere. ·1~ 
. . CJ('ne dependenct~ de fan CJaudto L~ primero la .reed1ficanon '<ie· ef- : 

!de Leon, pero que Ja huyda de los ta cafa fe arribOyl! .a dofpctfonas . 
1 monges , que vinieron a fan Clo"' principales de 'fa tierra; ,JY.ijjj~das ,~ 

Alu.'.l rO ~ 
• 
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, Cb.ri(!I '¡\f;1aro" y. Abita, (jllC eran h~~eu- rios , abuío intolerable de ~- S,B, ni 

':Jz!. , \ d~d~s .' y nea~ ~n las mo11.t<pas de llos ligios : y afsi mud1as <:"fas d:> tc.4+S 
: . . . Gahz1a, y fe d12.e , que .viu1an en Efpaña por tiuyr del dlrago , que 

· vna villa fu ya llamada Villar, don- ellos femejames hazian en las ha-
de renian vna buena fona:Ieza, ziendas , y mucho mas en la ob-

1 cuyas ruynas fe veen media legua feruancia , hizieron vna nllet1a 

del Monafierio a la parte del Se- Congregacion de Ciíl:el en Ef pa-
rentt~on. Aluaro pues , y Abita ña , y cfia cafa de fon Clodio , fe 
·recogieron los pJongc:s , que en vnio a ella d . año <le mil y qui~ 
tiempos paffados fe auian quedado nier.tos y . trcynta, fiendo fu pd · 
'.por aqueUas montañas afperas ,, y mer Abad en cfia ocafion , vn hi-
·defabitadas ,con las muchas guer- jo de Toled9, de-donge comen~o 
ras que aui*1n· precedido , y reedi- la reformacion, llamado Ftay Bcr-
'ficaron eíle .Monafierio la Era de nardo Cotnejo. 
:nouecientos y· fefenta. y f eys ' que La cafa quando paff e por alli Sop cfii!11a-

. " b. d;¡s :1<1u1 las es d año de .· ChriHo pre feme de me pareno muy ien : porque el rc.ii'!Liias _de 

nouecientos y veymc: y ocho: .de- . füio es admit;ible , y por fer tan !aC...ruz,,- l" 

dicaron d Monaíterio a fan Mar· acomod'ad~ , la. Con.gregacion ~::n;; s~~ 
tin ,. fan Sixto , fan Loren~o, fan : Cifiertienfe tenia pucfto alli Co~ ñora. 

Hypolít0¡ ,, Canta Chriíl:ina, fan · \legio de Artes: laReligion,yob-
Andres , fan Vincencio , fama Sa- . Jeruancia efiauan en fu punto , y 
bina , y fanr-a :ChriHera, fama Iu- :note, qlil.C:auia dos prendas en ef. 
fia , y fama Rufina , y fan CJau- .ce Conu«nto ; q~ no quif~ que fe 

· djo. Fue tarnbien efre Monafierio paffaHen ~n filtncio, La-vn:a,es vna 
~- Jos prindpios duplice , confor.. g_t'an reliquia del Lignum Dcmi-
,mc :i la tra~a que hemos contado ;ni , q~ trp:».Q a dte Conuemo vn 
:de otros en los años de ao·as. Pe· ;Íamo Obi.fp()·quc viño . ~k Gerufa-
iro en los fucdfos que a.cóntecic:- l~n : paff an: .agta por t:Uá ,,quando 

· · ; ·· ;ron defde: el pt'incipio d.c fu fon- ,ay algunos, epfermps ,, y_ 01~ con· 
. · dacion, ha~'l que efic Cenuenco :taron auiao;fp~edido' muchos. mi-
., ... fe entreg<l ada Congreg~uion Cif- . !agros, v{ando defta fanta medid~ 

terdenfe , (que el vulgoJlama de (}JI. Tamp\cn ay vn~ ~magen de 
fanBernardo,) no tengo cofa algu· , nuefira Señora deuot1frnna, h:;aJla-
na que deii11,. ·, ~ da cqn milagro, y profigue fiem • 

Vniore ~~~ · En mcm01ias que· yo tengo de 'pte en hazcrfos: porque por el año 
uía .¡fa 'L.O d d . . d r . I • 
greg:ició ci \~uan o <:~~ron e iCt";t gunasc~- de mil y quau1ocientos y cmquen-
1tcrdcnfcre lfas de m.onges negros. ; y fe v1f- ta y tres .vn hombre d" vida incul-
formada en • . J ·b'' bl h JI l d R'b Efp .. na. .ueron e ~ · lt~. · aneo ·, : ·a o que pable llamado u;m ~ l .e.ni; que -

fan Clodto hizo .dla atmdap~a el viuia en la~ Feligrdi~ -de fa(1 Mi-
' ~ño de miL y ciento y cinquema guel de LebQftnde., (e.Je. aparecio 
y vno , -y que . fo primer Abad fo nuefita Señora <:ó'1 ,~ran ref plan· 
Hamo Pelagio, al quaJ,por; fufan- dor, y Je ,m¡iridP edi~c'lffe vna er-
tidad los deuClos le h1zieron mu- tnita d~ fo Y-Qcacion. Hizolo af~i 
chas donaciones : padccio efic d huen hombre , y fe ·apare~io alli 
Conuencó el t,·abajo, qu<::han pa~ dla fabta, y dcuoca imagen, dou ~ 
decido tod~s lás caías de lás Orde· ck eftuuo .alg~o.s añoS, , hafia el 
nes Monacales, de caer en manos ·de mil y qllatrocientos y fdelua y 
de Abades feglares • comendata- cinco , que vn Abad del .. Connen- • 

\.,; . ' 
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Año Je Coronica General de S. Beniro. .Año dt' 
Chrifto to lahizopaffar a la aldea de Ley· ltras d-e fu famidad, y d~tirina,lS .. Beni/ 
JI~!. ra , defpues la trasladaron a la ~ que Vbitequi!lJº autor grat~e en f to.441 

YgleGa de fan Marcos del lugar de /d feg~nd? hb~o de. las cofas del Yhitttj'lin 

HiJdebcrto 
Ar~obifpo 
ih1iiriísimo 
fugcto ca 
úntidad, '! 
lcti:as. 

la puente de fan Clodio. Vltima - 1 Saxoma Viene a dc~1r dt~s pala· "º· ' 
mente por los años de mil y qui- bras , que defpues hé h::JJaao rraf .. 
nienros y treynta y cinco, viendo 1adadas en otros aucores , y con 
los Rdil!iofos de dra fanta cafo; fa !ellas fe comecran. die er111 ( dize) 

q 1 • 
fre<1uenc1a de gence , y la gran de- : >1r mir.e {rt11ll1tatis , c.P' prtete-r nli-
uocion , que en toda la comarca 1trmt~em11~1m1 fap1ent1ttm,/1terarum 
auia con la fagrada imagen ' con 1/l11d1j.r fatu cl1tr1U' ru11nter ctetertt 
prudente., y pia confideracion ta lgrtttldrN>J,i do1111 , fj1r1tum propbe- · 
craxeron a caía, donde es venerada, ¡; . ''~ t1ccep1fje pr.td1c11tur. EHe (di --
y feruida de Jos monges, y de to- . ze) Vbite<]uindo era varon de ad-
dos los pueblos de lcrcomarc3. mira ble fa mi dad, y vltra de fu na-

La o'cra memoria que dixe, qne rural prudécia1foe h;irto efclarecido· 
auia en efte año es de la promocion e~Iosdludios de las lecras,delqual fe 
de Hildcberto en Ar~obifpo de · dru,cj ent!e.~tros dones de gra~i~ q · 
Magunda, en que .cambien aure .tuuo, rec1b10 deJ Señor d efpmru 
de quedar corto , porque el foge- · de profecfa. Con efias cofas dichas 
to es ilülhifsimo, y los autores di- .afs.i a bulto, y en comun fe con-
zen poca$ palabr~s imitando a Vbi.:. \ ten tan 1os- autor~s, no nos dizien-
tequindo, de donde todO:S to1tian \ do , que gracias del Efpiri~u fanro 
Jo que cuentan dd. Fue Hildeber- eran -efias , ni en que ocafion fe 
to nobilifsimo de lináge de la fan- . echo de ver el efpiriru que tenia de 
gre de los Duques de Franconia,y profecía , y fiendo tan :mentajadQ ' 
para ennoblecerfe mas., . fue a co-, en prudencia , y letras no defcien-
mar el abito dé monge en el famo- ' den en panicular a poner algunos 
fo Monafierio de Fulda( de quien exemplos~ . 
tantas cofas , y tan grandes dexa- V no cuenta Vbfrequindo en el lu Hiide~mo 

d• h 1 ) • 1 ,.l, fl 1 n· - corono,y\'D a Tomo. 3. mos IC as en e tercer tomo a aqut gar a ~~a....,.o,qu~. mue ra a e una,q gio al Empc 
11,ño, 744• auia e feuda publica ;' afsi de Relí- en fu t1epo fe hizo del en Alemania: radorOton. 

gion , como de letrás-; porque el · porque auiendo el Rey Enrico ·nó-
Conuento fue muy obf('ruame, y brado por Cefar a fu hijo Oto u, el 
fe leian en el todas las facultades. qual def pues por fus hatañas fe lla-. 
En religion, y erudicíon falio Hil- mo el grande, y auiendo venido a la 
deberte> ta_n auentajado, que fue Ciudad.de Aquifgrá,afercoronado 
dello per los mongcs en Abad · por Emperador, huuo grandes co-
Fuldenfc, y; fue el duodecimo de • pecécias emre losAr~obitposde Co 
aquella cafa : dio en cfia dignidad lonia, y Treberi¡, fobre quien auia 
feñales dS! fumo valor , y pruden- de poner la corona, y vngir al Erri-
cia, y con la opinion que el antes perador Oton.AI fin en cftas comié 
fe tenia , gano tanta aora de -ntle~ das, deterspinarcin los grandes de la 
uo, que no foe fino tres años Abad Corte, que Hildeberto Ar~obifpo 
de Fulda , de donde le faco Enri- de Maguncia hizidfe aquellas famas 
co Rey de Alemania, padre del ceremonias,y losAr~obifposdeTre 
Emperador Oton primero , para beris, y Colonia,éj eran los cóperido 
promouerle~I t\rsobifpado de Ma• res vinicró de buena gana eI1 efia de 

• . guncia. Aqu1 dio tan grandes mqef- .'. terminació,y afsidizeVbiéequindo~ 
___.. 

Cet;it __ ....,.. _________________________ ~~------~--~~------------~};.....~ ______ , ' 
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.\Chri/f!O¡cefs1t tamen Pterl¡; eorum Ildeherti tre.ynrayfeys,yfe enrerro en fü1.f [S.Beni ;, 
l4f!. cunllú notte a(m1tatt. Deman~ra, tro Mo~aUeno. de fan Albano ei1 to 44-f ¡ 
1 · · que ambos cedl'eron fu derecho por Maguncia, ennerro comun de !05 1 

1 el candor.~e vida, y fantidad,gue.to- {\r~obifpos de aquella Ciud~d, V na ti , . 

dos conoctan en llde:bcrto. Afst en cofa cUenta Gaf par4i3rufquto en el 
¡ efta oc~fion cuenta efie autor las ce- Cacalogo que hizo de los Abades de . 

1 
remomas con que Ildeberto coio- Fulda >'que ya yo dexe apuntada en · 1 
1!~ al Emperado~ <?ton;-co. mo .. .. l.<?ci· • fo l.ugar,que Ildeberto (a guié Brul-1 f 
no d talabarte militar, kpufo laef .. , qµ10 llama Ildebrádo,)foe elelto Su ! 

pa~a,elnianto lmperial,~~di&.- e.I ce· !uº. Pontifice: pero que n? fe fe~to 1. 

upna 

ero en las mant>s,'.le vng10 la cabe~ en fa íillade fan Pedro, m tomo la 
c?n oleofarito"y le pufo en ella ·vna, ~<l>ff~fsion ciella,porque muria en el! 1 
nea corona de oro,lo qual·y{lpl'o'li~ ~an~i¡l}'hCom9110 me acuerdo auer ¡ I 
guiendo,y h'aziendo menJ~ria deJo lo leyc4.oen otros autores: afsi a eHe : 
que en efra ·oeafion"hizo Hdcfüerto, no le doy·entcro credicO, ni quieto !1 
que por no me parecer delar~ume'l'l' ho¡¡irar a Ildeberto con plumas age-
to de mi hifroria lo dexo. G0llt~rho nas,pues,eleíl:a tan ilufirado ' y tan 1 
Ildeberc<> la filia Ar~obifpal .i 'Vnos ; engrandºci<lo con fus pro.. ~,. 
di zen , que nucué años· , ortos que hrn ;: : , . ·pr~s virtudes , y, 
diez, y muria eldenouecientQs']7 J' ·~ .· . -hazañas. 1 

' ¡¡ 

cUJño ele Chrt.J~ .. q'.p2f) . . . , · . dñp~([r:n.Benito.44p. 
· . · ~ · ~ '.L~i 1 : ·. : . . -· ,,. ~ ~ ...... 

Vidas brettel de·a!gu11orv:'flronfs·iluff.re-s, que florecían por 
· . ·. e Ho~ tÚt,(lfO.S en los dos M dnáflerios Lobien- . 

· fe, e Hirfaugie.1Jfa~ ; . 

N. T E S ' [eiluftr;I;onia~Or.dendefanBenito. 
éj concluya EL vno e,; .!Jartiado.Hilduino (otros 
mos efievo kllaman Hildouino )va ron de iluf-
lum~n ~me . 'trifsinw .. {tingre, porque di zen era pa 

' ha·: pareci-. .rieme dcl;Wgon Rey de lralfa, que 
'•do dex.ar tambien,_procuró fer Emperado:. 
·hecha mt- De xando las ef peran~as que fo :ila 

; moriadeal tenerenelfiglo,to1rioelabiro.dt S. 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡¡;;-.;;_: ~ gnnos hó· Benito enelMonaUeri<> Lob1eníe, 

bresfeñalados,que flo.redan por eít · donde dio muefiras de hembre mu)' 
te tiempo en dos Monailerios prin:- RelíP-iofo)y.muydo~o, por lo qual 
cipale,s0dé la OrderienLobio, y eJ!l fue p~otnouid.o á.fer Ah.ad d~ fu Có-
!Iirfaug,fa,portjue fiao.ra fe paffaJa uento,comoJo dtze Tritermo en el 
fazon,no fe qnando pueda tornar a . libro,. de los: e'f<:ritores EclefiaHicos, 
contar fusvidas. Dos fe me ofrecen · : ·'lf añade, ·q!1.1eh primera vez (~bif
hijos profeffos-delMonafierio to- poL~udo€Jenfe, no fegue Ob1fpa-
hienfe en Fiandes; cuya·kifl:oria de· do fea efieLaudocienfe, fino es que 
~e efcrita en el fegund-o volumen, efte errado el nombre, y diga Lco-
.ciue honraron aorá a fo Conue11tóJ . die~fe,que llaman a6ra Lieja,guc es 

....;. ______ .;._~---~~~--~~..:-,..;....~--....:...--~--~----~~_,. 
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Año d1 Coronica General de S. Benito. :Aiiodt 
Chrifto ·¡; Diocefidonde eftana afrentado el l g~ aquÍfo ~iHoria, porgu.e fe dexa¡S .. Beni\!. 
J zz. ¡ Monafi:erio Lobienfe, y en donde ) en~ender au1endo contado la ·k Hil llJ. #2 

muchos hijos de aquc:l Conuento dumo, porque ambos eran hijos de 1 
fueron Obifpos:pero en efto va po- vna mefma caía del Monafierio Lo , 
co,fupuefto qt~ def pues le veremos bien fe, ambos muy doélos,y ambos 
fentado en cuas dos filias en Italia ·vinieron de Flandes a lralia en los 
muy principalts, y calificadas, por- 1 ciempos del Rey Hngo,y ambos fue 
que como e1 cenia afinidad, y paren- ron honrados en ella, y promouidos 

. cefeo con el Rey Hugo, craxole con á filias Epifcopales,aunque có difcré 
figo, y la primera vez le dio el Obif- tes fucdfos:porque Hilduino fue fié 
pado d~ Vero na, por el año de noue , pre fa~orecido del R:ey Hugo, pero 
ciemos y veynce y ocho, en el qual Raceno tuuo có el d1ferétes fu erres. 
fue Prelado ocho años poco mas , o El principio de Ja promocion de Ra ¡· 

menos:def puesfoe promouido a fer terio,fueron fus muchas Jertas ) y Ja ·. 
Ar~obifpo de Milan dexando el gran amifiad q cenia con Hilduiut,, 11 

Obif pado de Vero na a otro mon- el qua]( como fe ci"ee,) acabo con el 
ge de fu Couento llamado Raterio, Rey Hugo q le didfe elübifpado de j 
de quien luego trataremos. Siendo Verona,4 el dexaua, quando le acre ! 
Hilduino Ar~obifpo de Milan co- cétaron a] i\r~obifpado de Míl3.No ll 
rono por Rey de Italia áHugo en dur~ mucho Racerio en efte "bif. 
la Y glefia de fan Ambrofio. Trice- pado, porque emulos fuyos Je acha-
mio en el lugar alegado le pone en ca ron, q auia recibido en la Ciudad f 
tre los efcritores Eclefiafticos,y dize de Verona a Arnoldo Duque de Ba l 
que efcriuio vn libro de fermones,y hiera enemigo capica,l del Rey Hu-
que tiendo Abad a peticion de los go,el qual le quito fu Y glefia,y Je de 
monges auía efcrito vn libro de hif- Herro a la Ciudad de Pauia.Eftando 
to ria de los Abades Lobienfes:por- :;iqui deficrrado dize Sigiberro por 
que( como dexamos dicho en fu tié- el año de 9 3 2.q efcriuio vn libro ele 
po) eran famofos los de aquella ca- gáte de fu defiierro,y trabajos. Cier 
fa, pues fiece,o ocho primeros fuero ro es, q efcriuio efte libro: pero yo 
fan~os , y la caía era cabe~a de vn creo,q fue en los añosde adeláre,c¡uá 
Ob1f pado,y fus Prelados eran Obif.. · do la fortuna le craxo arraftrado có 
pos regionarios: y afsi hizieró muy diferétes deftierros, ytrabaxos:porq 
gran feruicio a 1a y glefia en conuer auiédofele buelto a leuácar eldefücr 
·tira muchos Infieles,~ Hilduino le ro, y fenradofo otra vez en la fiIJa de 
hizo a fu caía en dexar memoria de V erona,fue la fc=gúda defierrafio de 
varones tan celebrados. lla.Viédofe Raterio a.flixido có tan-

RatcrieO- Ya por cftc tiempo era famofo Ra ros trabajos por los años de adelance 
¡ ~l':,. umy cerio (aqijenotrosllaman Raque- fiédo Emperador Oto, y gouernan 

rio) monge Lobienfe, a quien Tri- do la Y glelia de Colonia fan Brtmo 
te mio en el libro de los efnicores fu hermano varó Apofiolico, fe fue 
Ecleliafticos celebra , llamandole Racerio a acoger debaxo de fos alas, 
erudito en las diuinas Efcrituras , y y S.Bruno conociédo las muchas le-
péritifsimo en las Artes liberales, lo eras, y fantidad de vida de Racerio,Ic 

! 
qua! fe mofrro en los muchos libros acomodo en fu propria cierra de F lá 
q cfcriuio,9ue con~aremos de.f pue.s. des en el Obifpado de Lieja (IJama-
Algunos anos adelate fue promou1- ~.do anciguaméceLeodiéfe.)Efcriuio 

J do~~ di~~~~ntes Obifpados: pero po- la hifioria de fan Bruno Arfohifpo 

de 

upna 
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1411'1al Ccnruria ~inta. · · 41+ .J-1nodtl 
~ C"hrif.'o. de Colonia vn móge de fan Benito.r l y en efrosti épos q ª. ora vamos, an~~ S · Be ni,-.. 
f J 3 ¡. l lfamadoRogerio.Llegando al capi- comen~ado arctoñar,parricularmé to. 4 4 !J 

1 
tufo 3_7· cuenca muchos loores de. ce,cn I~alia, y como dize Sigiberco Sigebme. 
Rateno, no acabando de loar fu do por Jos años de 9 3 9.fe opufo comra r. 

trina, y floquenc1a, y de recudida ellos Racerio pórpalabras, y por ef- J 
\; muefin <p.ian acercado anduuo Bru critos,efio es predicádo e otra a que- 1 

-/\. no ~r~ob.i~po de Colonia,en affen- lla 1-.!ereg. i~y.-efcr~u~édo el lib~o qlle .. · 
carafemepcehombreen aqudlafi- hed1chomuyrec1b1do, y eftunado ._. 
lla,porque no folaméte hizo proue de los hóbres doll:os. Efcriuió o ero { 

1 
cho a los de Lieja, fino tábien có fu eruditifsimo,en q prueua la prefen- i 
dolh~na ayudo á l_?s ?e la com~rca. cia de Chri~o en e~ Sacramento del 1 ·.J.~ 

llatcrio fti~ ~len penfara,q ficdo Raterio de: Alcar,obra unportace en efios dha 1 ~ : t:!~~~d::~ /tan bu~•!~ vida,coílúbres, d_oll:rina, gadosfiglos,co1itra l?s Seltarios, y 1 ! 
i 1.es Je rus 1 y erud1c10,y fiendo fauorec1do de S. Hereges de Alemania, y Flandes,de 1 :, .•... 
'ObifpadUlo Bruno,no auia de perfeuerar en efie · dóde Raquerio era natural.Efcriui o Í 

,Qbifpado!Pues fus e mulos, y perfo- tábien dos libros de la prcdefiinació: 
nas a quié el reprehédia afperaméce vno <le la Confrfsió:otro incicu1ado ~ 
fu eró tá poderofas, y le perGguieró ...Agnojl1con, 1dej} Proloc¡n1orü, q fon 
demanera, q parecio cóuenia por el vnos difcuríos en diferétes mace1·ias,' 1 
bié dela paz.,q quit::iffen a R.acerio la y afsi en efios,como en los dcmas li- 1 
filia de Licja,y efia fue Ja tercera vez bros,diz~ Tritemio, q figuio d efii- i 
que fue defterrado, y q'uitado de las lo Efcolafiico, q ya fe comenpua :i' ¡ 
Y glefias Catedrales,en-donde prefr vfar en cfios riépos. De fos defiier- ' 4 

dia,y aludiédo J. efras mudá~as,fe di· ros, y trabajos efcriuio cres1al vno in 1 
xo del aquel Prouerbio. rerond' pr.e titulado ex~/10, alfegundo le llamo . 
fi,/ ,ftJter J?!t¡uenm ex11l. Rugerio Frene/Ís;aI tercero In effic11xgarr1tm J 
en el lugar citado da a entéder, q de en q dizen,cuéta có harta vrbanidad :¡ 
Lieja boluio a fer Obif po de Vero- y de~ancía fus trabajos, y lo poco q i 
·na:pero yo creo ( coforme fe colige ay q fiar de.los fauorc:s de los Princi ~ 
deTricemio en el lugar,refrrido,)q pes.En ekriuirefios,yótros,Jibros ~ - l 
las dos vezes q I~ deíterraró de Vero no han venido a mi no.tiC:ia,paíló de f 
na fu eró las pt'Ímeras, y q efia de Lie e Ha vida,no folo celebrado en do tri · ! 
;a fue la tercera: pern ·en dlo va po· na,fino tábicn en famidad,muy ade-
co,ylo ciertoes,q cáfandofrRaccrio Iáte por el año d.e 974.pero por ]ara 
<le ver q la fortuna le traia como pe- ~ó <¡ chxe al principio, he anticipado 
loca,Cl vna parte a otra,enfadado del fu v1da,y la he cótado 'quádo era ef-
múdo,y de la inconfiácia de losfaüo timado, y refpctado de todos, y teni-
res de Jos Reyes,fe boluio al púe no do por vn hóbre de los mas doll:os 
íeguro de fu Monaíl:erio Lobiéfe, y de fu tiempo. Ponele Arno1do en el 
allí dizé viuio otros 1 9.a.ños exerci- Marryrologio ennc Jos varones fan 
tádofe en obras Cantas, v efcriuicnd o tos dda Orden de fan Benito. · 
libros eruditifsimos. V no efcriuio Florecieronyor efioúiempos ew Dictma~ 
muy dofro cócra los Here~esAntro el Monaílerio de S. AurelÍo de Hir 1 fcxto_AbaJ 

fj " d b 11·· J "d I' • 1 b d deH1rfa11-pomor tas,ta ru os, y e 11a es,q e 1aug1a tarones muy ce e ra os,y co ¡ gia. 

zian,q Dios era corporeo, y q tenia n:io coméc~ a contar en efi~ quano 
forma humana.Auia comf~ado efia como( al principio dd) fus hazañas, 

- Hercgia por los años de 400.fegú es quiero cambien en el remate hórar· 
ftt..,•lllC1tf· I autor Sozomeno en el lib.8.cap. r 1. me con lo~ que honraró la caía, q en 1 

murhos ' 
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_ 1,¡,,~~e _ ·: ~ __ Coronica G,en~r~il de S. Benito. , 4ha~f 
. 'Lbrtjto,,ñudms .íiglos·!f9er?µ c:x:célenres.1 , _ uEofo Diecmaro, porqucnoJ-olorS.~ení.; 
, ~f1 !) • Sea1 el prnne_ró -:D1otm'ar9 ·_fexco ¡ -n\llo e~te buen narnr<il~c?n qüe le he / to .4,+~-~, 

_ Ah;id I-hrfaug1enfe,que .a1.m~ucu10 : :.mos pmcado,Gno que viuio"tn aque 
fue profeHo del C.onuento,..~1onro• ¡ ;JI.o1úiempo's en fan Gallo).. quando 

; le , 1y f!Crccent~f~ en vcymlV .f eys ; =dn el auia Gnguhir~s rnadl¿m.Eni Ja 
· a.i.los que le goüerlilo. Auia frdo:Pre,. ¡ cafa V niuerfidad, _( comoJixe en fu 
: lado.· en l-Iirfaúg{.aRod?lfo)m0ng~ -¡ riempo,)yfu~ron Regeme"s ~ella va 
:: :rem1fo, v por:p~to hun1er.a ,d~·dern rones doéhfmnos,y de fi.rigubr tru· 
i :bar los :ddicios-efpiricuales.dbatjud - dicio_n,y todos fe ahcion_aron almo 

M6naflerio:41vn J_?frlado~oco oh- ,' . ~o::Die·rmaro·, y le formaron, e hi-
. ikrmmte,fatilrticinre Heuátras fita v'n Úeron vn hombre confumado en 
- Gonnenco, •. • Efi:e, Rodolfo 'muria .t"Gdás las buen(:lsletras, afsi Ecleílaf-
potlosaño·s de:nouecientos y veyn . .ticas,comoSegláres,y nofoio eral 
ú y.iincó,tratat*onluego -los mori- · .doél:o, ~ gue alcanpua ~ualquiera 

( e.ges· ·de darle foceffor, y aunquc:.Ios verdad,ímo que con admirable elo-
• tloxos, Y' rel:a:fad·3s, fe .quifieran yr . quencia declaraua fos penfatn i emos, 
i por..eh:::1mi11o·a.ficho, que atúilncco- : ~ per_fuadia lo que gueria Jlos oye1r-
¡ :·men1ado,t9.fa11danos, y-g-emegra- : .tes. l?ara acabarfe de perfrcionar fe 
• oé -, ·y que tenían temor delSdior, foo ·dos años. afama Maria_ de Hir
; ·~effeau~n ~fcógt:tivnAl:Jaid·gúe bel- ·: . fangia, tlonde o yo al Regeme Lin-
; :widfe la;s tof~! ~elC~nu~nto'~ l~o~ telmo,qu~ kia con grande opinion, 
¡ ~fe1:11ap(U~,; y:ng<>rpnmero: .p1d1.ero y fe le haz1a gran aplaufo en Alema· 
. c-Onfojo a H~ldebertc> Aha.d d·e-F.ul- -nia.Finalmente I)ietmaro deílos, y 
. 1<1fa','qne dcfpuesfoe Ar~ohiCpo-de M~ de <?-qneHos maefl:ros aprendio tam·-

•.\ !I 
:::_:1 

· , ¡ 

. ¡gl1nt'ia., cuyayida conta~os eI año biep las Artes liberales, y la, fagrada 
· "paíl1do,y el ks 'aconfejo;<lue efco- Efcritura,que fe hazia refpctar, y mi , 
gieffrn a Drcrmgro, con que todos clr'entre los in u y grandes letrados. : 
Jo:s húmL,res de·mejor juyzio., y pa• , Efiaspartes tá conocidas de Oiet 1 Sié.'o Ab1d í 

retede die·r<1>n ktsvdtos. ,, ' -· - , mat;o, y auemajaffe tanto en la ob- l Dic;~arofiíc: :I ; 
o· - , F D. Al. l r - . r l r . . j m oicro ~ ' 
¡>r~~~:~:,º:~ :: · ~He - ~~:cn~aro_ · 'C~an ;l!lann-a _ 1ci'uanc1:~,1~1ernn OS e1cal~nes C<;'fl c;iudaJ. ;-
virtuJ, ylc- de1~Proum~~a~eSuem~, fu padre .que fob10 a fe~Aba~ ~eHtrfaug1a, i 
fm. fe::}látnaua·Arnoldo,yfu·madre He~ _fiendo la cafa.1luHnfmna, y el no 

h1bix;ni eran P'ctiderofos, ni nobles: muy vie'jo,porque tomó (como he- _ 
p~ro precia~1anfode ~hrififanos, y mos diého) el abito de íiereafios, de 
vfrhiófos:cnaron,a D1e~maro hafra veyme v ocho fe ordencHle Sacer-
fiete años,.y ,de~la edad le lle~atÓn al dÓ~e,yt~eniendo no mas de' treynta , 
Mona1let-Id .Je · fa.n GaB? ~lntigne, ycmco, fue eleéto por fexto Abad !' 
jurlro-a la tierra dtles' Smt.O'S , -c~ya Hirfougienfe.Tritemio, que e.nema i Tritrmio .• 

: A"' ;hiltoria contamos· en dtercer<Fvo- f9. vida encarece mucho las virtudes 1 en Dietma · ¡ 
:a no 72 º· '.J'nmen. ª Criofe ·:iqui en, fon Gallo , ;qu~ tenia efre Prelado : dizierido, i ro. 

:l)iecmaro, como otro San:iüd; fir- · que fue de vida cominemifsima; par 
,uiédo·a Dios defde fustíernos 'años, co en la comida, y mucho mss en la 
oyendo de buena gana· lo que ·Iecle- beuid~, que era prudencifsit_rni~ do .. : 

l. Úántfus maellros,y mas anci~or: y éto, y eloqueme en ambas.lenguas, 
~fs.i~adadia ·yu:i'crecien<lo-en las vir en la Latina, y en :Ia Alemaóg;_y .que 
n1des.Tenia vn ingenio docil, ymuy cuerda, y prt1dentemen~e:fa~1~·Jle-
viuo, y de tant:a't1'1emoria)g11e era co J uar las faltas defoHubdrtos ,: y '<Jüe 

_rnonÍílagr<?énaqnelfiglc¡. Fueven 1ningunoentre ellosauiaráin'.f.o-J-éte . : , ~~r-) ~ ~ 

que 
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~~'J.t Centuria~nta. 4r5 .Añodef 
: !;/?ift.o :: q~ po1·fogran _p~uden~i.ª .. ' y e{pe-r. monge de fan Aurelio de Hirf~~g~; S,Btnl 
i ·.P'-l~~ '_ i~a, no le venc1d1e, e111~1eiieme- . llamadoDicrardo,queporfusmn~· to .. 44g 
. ... . ! 1orar en las coítun:1b1:"es "; Y a pare.- cimientos le facaron de fu MonaHe- · 
. lcia otra la ca fa de ~ufaug1a, y Ja re- . .-io,yJc lle?uarqü afer Abad de Hirf 

¡ ).iglori , qe ~n~ .Conuemo fe bol~ feld1a,caf~ rica>y poderofa,de qu~en 
; uio al p..efQ· ~puguo . ); y !9~ mon:.. ~a hetraradoquando comeJa vida 
. ges viui~n con fumó" con~ierro , y de fan Lriio Ar~obif po de Magun-
puntua~1dad, tamo p4ede vna bue· cia ( difcipu.lo:4r: fan Bonifacio) que 

· na cabe~a, y buen Abad en vn Con- efia enterrado en ella. Def pues foe 
. uento : y no fo lamente en fu tiem- ' acrecentad(), con· el ObifpaJo Hil-
. po fe abenca;o la caía eu la religion, defcm~n'fe , el qual gouern6 veyl'.-
Lpcro crecio en la hazicnda, y repu- te y ocho arios, y del trata Tn-
: tacion de tener muchos hombres le . temto en d libro quano de los va-
. erados: porque Dietmaro en todo 1·ones ilufires de la Üi'den de fan 
cenia mucho Cllydado , en confer- Benito capitulo dozicncos, y Je lfa-
barl~ poJfefsiones , en a~pliarlas, ma varon fe _ñafado , y·aruador de 
en ennoblecer la lglefo1 con reli.. h1 difciplina regular. ' . . 
qui;is, y.en enriquecerla con.dife- OlmdauafemedevnmongeHtr- AcfcLrdc111ó , 

rentes ornamentos: acrecento la li- faugienfe que muriopocos años an ge dooífsi- · 

breria,qecioel~umerodelo~mon tes que florecidlen eftas perfona·; mo,y t:wro ¡ 

ges,que falieron tan religiofos, y doc ilufires ( d~ quien acabo de tratar,) 
tos, que fueron el dcchad(), y mode- que no es bien aya filencio del, pues 
lo de virtud en toda Alemania. En fu fciencia , y famidad le publican. 
efia coyútura.Tritemio haze vna di y efian dándo vozes de lo ,mucho 
grefsion de, quan acrecentada~ efia- que merecia. Efre fe Hamaúa Ade-
uan las letras en la Orden de fan Be- lardo, confumadifsimo enlas cien-
nito,,cuenta las. V niuerfidades prin- cias diuinas ? y humanas. O fue por 
cipales que auia,queporque es argu- darfe mucho a l9s dludios , y ver 
menco,qu~ ya le he tratado en.otras . diferentes lihr9s , o porq~c nuef-
ocafiones le. dexo, y co:q.cluyo con tro Señor lequ1fo cafügar,para pro 
elte Elogio, o vida breue de D iet- uar fo paciencia , tuuo vn tan gran 
maro, que defpues de auergouerna dolor de cabe~a , y: tan behemen-
dó prudente,y dichofamem.efu Có- te , y Je cayo vn tan mal humor 
uentoveynreyochoaños,enfanta en los 'ojos ,que los perdiodelr'o-
vejezmuriodeferétayvno,,yfueen do, y vino~ cegaí· ~pero abrio-

ji ,. 
1 

terrado en fa Iglefia de fan Aurdio. · le nueílro Señor los del áhn~ , , y 
g~e~~:º Db e Diecgero monge Qlle romo diofe fan Adelardo de todo pun-

el a ito en d Monafierio de Hirfau · · to a la conrempladon , en que fe . 
gia, fueron fus virtudes tan conoci- aproue~ho de tal manera ,que vino 
das en efr~ tiempo, que primero fue a akanpr grandes fecretos, V ate· 
hecho Abad en el Monafterio defan nertátadcuocion, quefolo d verle 
George en la Selua negra, y defpues hablar,prouocaua a compuncion, y 
foe promouido a fer Obifpo de lagrimas,y el las derfamaba en t :mt:i 

· Mezt de Loren a,en donde prefidio abundancia, qqando le Jeian algun 
diez años loablemente , y c;fcriuio paífoJela pafsion de Iefu Chriílo, 
algunas obras, pero no han venido ¡que no podian los que efiauan pre-ª mi noticia. · . femes dcxar de ayudarle. Tambien 

Díet:mfo 
Obifpo. Tambien ilufiroeftosGglos otro en lugar de los ojos que perdio,fuc 

Aaa a 
•· ··· - -,, 
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, .J.ñode Coronica Ge_ncralde S.Benito. .Añt)'·dt ' 

Chrijlol nuefl:ro Señor feruido··d· e ílufl:rarle. . defpidio el alma de las carnes, fe S.Btn~ 
9 JO-. . el e.mend.imiento co!l:l don de pro oyeron vnas vozes dukifsimas en to;'¡fj-q 
· · fec1a, y d1xo, y pubhcomuchas co• • eI ayre, de los Angeles que Ja ve~ 

fas' que defpue~el tiép~ mofiro fér- niá aacornpañar,y fobrefu,fepukro 
ciertas, y verdaderas.Fue tal fu muer fe vieron 1uzes,y otras prondfiicos, 
te, como auia fido la vida, y qoandó i ~ndi'cios deJu gran fantidad~· ·· . 

_. , 1 • , . 

C!ÁñodeGhrifto.p30· . . ! ; ¡ AñodefanBen1to;450. 
i : ~ · ·~ .~ • •; ' I ~ ) ,,,, : . .... ' ; ~ • • • • 

Ponen fe/a; vida.sbreues de· ii/gdrtas <Reynas, ¡ Infahtas, qut 
por e He tiempo tuuierone{abitqde fan,}3lnito,ydealgu 

nos~[ onafferiof:quepara ellas 
Je fund.drop. · · 

Muchas Rey 
nas,e fofan
tas roman cl 
abito de ·fan 
Benito; 

~~~-~- ~~~;¡¡~· A que ¡en el 
año paílado· 
dio la hifl:oria. 

"-~~~,,. cuenta, de al.;. . 
gunos 'varo~ 

· nes. iluflres, 
~~~~~~- que por efle 

tiernpo flore- • 
cie1·on en la Orden de fan Benito, : 
en efte es r azon dar la de mnchás mu ; 
geres. ilufircs-,. que tomaró el ahicb, 
en diferentes Monafterios de Euro .. . 
pa>-donde eftaua tá arraygada la Or- · 
den defan Benito·, yJa deuocion en . 
las mugeres principales tan en fu pú 
te> , que en todas partes hallaremos 
Rey nas, e Infantas, que dc'Xando el 
íigfo:,.los regalos,, y grandes,efperan · 
~as,fe retirauan aferufr áChrifto en 
d Mo11afterio. Comencemos. por : 
Ingafaterra, que fiempre no~ ha he- . 
cho ri<:a eflahillori'a ,, y· de fola e1la . 

· entiendo, que· hahauido mas Rey- ; 
nas, e Infantas. monjas,. que de otras ' 
muchas Prouincfas jUntas., -

Santa E3dgi Viuia por eíl:os tiempos faJ?ta 
uReyna. Eadgii:a hija de.I Rey Edí.1ardo de In 

galarerra,,y hermana; de Erelfiano, · 
que fucedioen el. Rey no a fu: padre 

. Eduardo. Fue cafada. ella fama por 

Jorden de fo hermano el Rey ~telíla 
no, con el Rey de Norcumór1a, lla,. 
mado Sirrico,natural de Dania, y 

(como hemos dicho) tos<Danm 
molc:fiaró mtlcho tiépo la Is fa de ln 

. g.alaterra ,y f:e' apodc:ra1•on de algu
nas Prouincias.de ella·: por bien de 
paz Erdllanó caf o a.fu hermanacon 
Sitrico;aunque era Pagano: hitofe 
el cafamiento con condicion, que el 

: Rey de · Norcumbia- fe boluidfe 
'. Chrifüano.Dada la palabra, y con
certado d cafamienro , Sitrico fe 
boiui'oarras,, y dexo lafede· Iefu: 
. Chrifio,y la Efpofa. Los focdfos de· 
ellos Reyes füc:ron muy diferentes, 
porque Sitrfro muri o rniferabl'emé

. t~:pero favl~gen Eadgica,que no ha; 
uta llegado a dlafu mal dpofo,dan
do libelo de repudio al mundo, ro , 
modabitodefanBeniroen dMo 
nafierio llamad·o Voteslkria. Cu étá 
fe muchas CQfas de le fanra vida., y pe . 
nitéteque bazfadfafieruade:Dí'Os,_ 
afligiendo la carne·coD :tyunos, vi- · 
gilros,.y oraciones, y dando m11cha~ 
limofoas :-afsi· fa cogí o la mu erre en 
taJ e~acfo,q.~1e· es teni'dapor fama.Fa· 
lfefc10 glonofameme , y defpues de, 
m:u~rta hazc nuefiro Señor por ella 
en fofepulcro difer~nres milagros. · 
Efi:o·es facadode Mattheo·Veft, por· 
los años de· 9 2;: ~y de FlorenciO mó
ge en elmifíno·año-, yc:n:losquefe · 

. figuen.. , . . ' . 
Santa Eadburga foe-hij'a del Rev · 

Edüardo· 

. , 

upna 
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.Añotlt Centuria ~inta. "+16 .. ·iNGdc · 

Chriji O Eduardo el Primero, II.:imado el fe-1 --dof~-~l-ma·~-Ído -: dexando los ~·e;,~; S. 'l·e?;i :.' 
JI JO. nior,y de E!fig;11a fu mnger:fo~ ofre 1 los del figlo , fe recogio en el i•l~ - tv ,;.f 50 

cida de fus padres al monafierto de 1 nofierio de Gfofionia , donde hi-
Sarisbaria, no lexos de la Cü:dad de I zo vna vida inculpable. Cuenta vn 
Vuintonia , y afo muchos dizen, milagro fu yo Mateo Vbdt porlos · M attf.eo 

que C'fia fama foe monja VL1into- añosde929.coriqnefcacrediro c(i Vb•ft. 
nienfe.La ocafion porqu~fus padres el Rey Etddlano pari-éte fo yo, que 
la dedicaron para monja , fue por- ene He tiempo gouernaua en In me:.. 
que Gendo niña dio muefiras de in- jordc lngalaterra.EH~Rey uamuy 
el in arfe mas a las cofas del Culto di- deuoto; y andaua vifitádo ale..nnos 
diuino,que a los ornatos, ygalas: lugaresd.odeauiareliquiasenfuRey 
porque teniendo poca edad <que · no:llego á Glaflonia: adódc Edelfk 
aun no paílaua de tres años,) la pu- da efiaua recogida en vn quano del ¡ 
Geron en vu apofenco donde auia ·. Monafierio,que caia a la puerta oci· j 
muchas galas,yjoyas,( q fuelé cipetc- déral,que por db cuenta parecia efe I' 
CCT las mugeres,) y a otra parte vna 1 tar recogida enel Conuemo, pa!fan 1 

cruz en vn libro de los Euangeiios, 11' do allí b vida com. o beata, á latróca 
L, 1 l 

y la dixeron que lleuaffe_de aquel.Jo; 1 · q las Reyn:is de Efpaña lo hazi~~, paf 
lo que mas la contentafle, y la mña 1 fando fu viudez,recogidas en vnMo 
hizo mal roíl:ro a las joyas, corno nafterio( como he"n10s viHo, y vere 1 
que lasdefprcciatuiytom:ido fac.ruz mos en algunas ocaGones.) Allí en 
y el libro de Jos Euangelios en las aquel fo retravmier:to fabicndo q el 
manos, los llego a la voca, y mofiro . Rey auia dev~nii)e queriahofped2r 
rcfpetarlos,lo qtJal confiderádo pru y agafajar,y en efia ocafton,junto al 

• dencememe el Rey Eduardo, la Ha-:- gunos regalos con que fefiejar a tao 
uolueg~ al Coquemo de Vuinco- granhuefped.Losapofentadores,y 
nia , y la ofrecío en aquella tierna · . minifirosdel Rey, que van fien1pre 
edad al Monafierio. No fe engano , delante a :;iparejar el apofemo , y la 
el ~ey en auer juzgado que fu~ hija , comida , viendo el cuydado que 
au1a de fer muy gran fierua de Dios: traía en bufcar regalos, Ja dixeron, 
porque en efio hazia ven'taja ::l mu~ (que lo principal de qn.e el Rey guf-1 
chasdefuMonafierio,enelqualdio ;taua, era de vna beutda, que dle 
tan grandes muefiras de humildad, ¡autor llama medo, yo pienfo que es 
que era exem plo, y dechado a las de . ¡a lgun vino adobado, como da rea . 
mas,Jabando la ropa, y haziendo las La Infanta fe vio muy aflgida, por- 1 

·camas fecretamcmte a las de mas mo- lque auiendofe preuenido de otras 
jas:e iltiftre no menos enhuenas cof · 1 cofas , deHa bcuida que los mini-
tumbres,qucenlinage,la lleuó nud- firos la dezian, que el .Rey gufiaua 

1
. 

troSeñor de efia vida para la eter- ramo , no auia hecho preuencion 
na a quinze de lunio , y Mobno, alguna. Proftrofe delante de vna / 
y Vfuardo , y los demas Martvro- imagen de nuefira Señora,y la pllfo ¡ 
logias de la lglefia la cueman¿n el por inrerceífora,para gue en ci rnrn I 
numero de los Santos. plimiento que ella queria hazer n.o j 

Santa EdeI. Sama Edelfreda (otros la llaman ·¡fe vieíle afrentada. Dize efie autor l 
fredaRcyna. Elfleda) era hija de Alfredo Rey que la o yo el Señor, y que en todo 1 

delos Saxones Ocidentales : fue al vn dia no falto aquella beuida de vn 
principio cafoda con Telredo Prin- va fo, con beuer ro dos los criados, y 

cipe de los Mercios : pero murien- , foe el Ca r~~~p_n~~-~~~y ~~~~~~) ! ¡':~ , 1 

A '.l ::i 1 2 <-1u e 
-----------~.----~- ------··-···--·-···-· -- ···· -··- ---·-
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:\. Chri¡'lo que el Rey lo vino afaber,ypareci~----dignidad,rambi~n ay dozc Mon~- S. Btni 
, 9 J~. dole que a l9s íieruo-s de Dios era Herias <le monjas Imperiales : ee- to, 4-fo 
i mejor dexarlostratatcot1 fu Mage- i'o quatro ddlos fon Monailenos 
I íbd1que impedirlos con vanos cum Imperiales Príncipes, y vno es efie 
f plimiemos,ddpi<liendofe de la fon- de que aoracomence á trarar,llama 

t ta,fr fue fu camino a otras peregri, do Quinde1burgenfe. V nos ha zen 
1 naciones,y ella l~ hizo al cielo, def- fu primer-fundador a Enrico Pri-

1 AtfreJJ Al p11es de auercorrido vna vida fama. mero Rey de Alemania, llamado 
. gda. I~~an- Tambien nos dio Ingalaterra por de muchos Emperador ( como 
¡ cas. efte tiempo otras dos Infantas, hijas dcfpues <lite) otros dizen,que le edi 

del Rey Eduardo, y de la Reyna Al- fico la Reyna fanta .Matilda fu mu· 
freda fu muger,llamadas Alfrcda, y · ger: quefiion de bien poca impor-
Algida , que aunque no Jndan en · rancia, porque entre los buenos cafa 
el numero de los Santos, ay muchas dos,las fabricas fon comunes a mari 
ef peranp~, de que eftan afTcntadas do, y muger,. y tambien los gallos 
en el libro de la vida, por auer me- fon comunes~ 
nof preciado el figlo, y tomado el Y a fa ben todos los que han Ieydo 
abito en el Monafierio Vvintonien algo~como defpues que vn Princi-

¡fo,famofo en efios tiempos en Inga pe de Alemania era eletto por Em-
1 Iarerra,donde hemos vifro., y ve re- perador,le llamauan Cefar,yRey de 

Irnos muchas hijas de Reyes, y Pdn- Romanos, halla que el Sumo Ponti 
. cipes. fice le coronafTC' de fo mano, y emo 

Q~~~~:ie~~~~ ) Pero bofoamos a cierra ~rme ~y ces los autores (patticularn~.ence los 
g~nfc ~m~::- paremos en el Ducado de Saxoma, Romanos) le honran con utulo de 

. rial Prmcipe en donde por efle tiempo fe edifico Emperador.Def pues d~ muenoCó 
el Monaflerio Imperial Principe, rado, (que fue dec~rado ce efie grá 
llamadoQuinddburgenfe,( otros di tirulo )focedio en losdlados,y en el 
zen ~elebur~eníe,) dequa!qi:iera Imperio Enri~o e.l Primero? y tuuo 
manera el nombre es afpenf~1mo: · todasias Proumc1Js,y feñorros, que 
pero la magefiad del Monaílerio,y. · .. el !'~Hado, y aun Ios acrece neo : afsi 
fu grade za, es muy notable: porgue le ptcnfo llama1·Emperador de a qui 
(como hemos viílo en el fegúdo to ' . adelante,. 0 no Jo tengo de lfamat a 
mo año de feyfciécos y quatéca,) en los que Jo han fido de la ifafhifst-
tre muchos Monaíl:erios muy gran ma caía de i\ufl-ria , defpues quede-
des,que huuo e~ AJema~ia de la Or xo e! gouíerno ~arios ~~fnco de 
den de_f an Bemroi... mas que en todas glonofa memornt, Tos qualcs aun-. 
las nacrones)ay vnos que con exce- . que no han tecibido la Corona de 
lencia fe auenrajan i los otros llama mano del Sumo Pomifice; los Ha-
dos Imperiales, y aun efios fe repar- mamos a voca llena Emperado-
ren en dos efqnadr.as: porque vn.os, . .· res, afsi me parece, que Enrico Pri-
fon nomas de folainent~ Impcr.1a- mero merece efie titulo efpedaf ~· 
les:pero otros fon Impertales Pnn- . ·que fue vno d'e los mas vale;ofos 
cipes,cuy~s Prelados fon Principes : Principes-que ha tenido d mundo, 
del Impeno:delo qual no trato mas . y fue padre, y abuelo de· los. Oto-
e~endtdamence:porque en el lugar nes,exceleurcs.Emperadores,yg_ra·n 
citado lo efiend1 mucho, y baíl ara des bienhechores de falglefia.He da 
aor~ declarar,quecomo ay Mona do tan farga cuenta de~Énrico,por 
· fier1m de hombres,que gozan defia fer fundador .del fam ofo Monaf-

. 
ceno 

HenrÍ<ó -Prt 
niero Rey le 
lbman. mu.
chas Ernpe ... . 
r~dor; 

~----

J, 
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l ·Aifdl · · . Centuria ~inta. - 4. r 7 Añodef 
Chrifto · terio 9,uind~lburgcnfe , cuya mu- l bie~ de E_nrico E1.npéra .. _dor , y. d; S, B. tn. ¡-
JI JO. ger,hIJas,y n~etas, rodas dcfpuenoJ iJnta _Manida Emperatrt~, que fue to.¿. 50 

maron el abuo en eH:e Monafie- tamb1en monja por dleuempo,en Matild:i l~-
rio ,.como contad prefl:o la hiflo.. otro Monafierio llamado Ringc- fhanta rnon¡a 

F d d. d r · en.nana Je 
ria. ue e tea o ;han Scrhaz10 lehin, que auia edificado Theodo- Jap.:iífada. 

Obifp? Tungrcnfe, y edificado en rico Duque de Saxonia, abuelo fo~ 
vna ciudad llamada Qumdclem - yo , por parte de fu madre , y fi 
burg , afsi el Monaflerio fe llama bien no fue monja en el Monafie· 
de fa~1 Serbazio Quin~elburger/e, río Qui.ndelburgenfe : .pero hag? 
y db Gro en el ObiTpado Albedl:a- memorta della, para qu1tar Ja cqu1· 

1 denfe. uocacion que puede auer en días 
SantaMatil-¡ Vlcra de que el Emperador En- dos hermanas hi1" as de vnos mif-
d:i Infanta • r J E - · I' . • d · 
primer;¡ Aba ; rico, y rn muger a mperatnz 1an- mos paartTs, y e vn mtfmo nom-
delfa ~in- ta Matilda. le edificaron , para en- bre , y porque a-1 principio de die 
delburge1e. j ·. · ( l "G • d' · d J I terrar e en e , qm 1eron acomo- ano 1xe ,-que ama- eponer as n-

dar ~ambien ~Jg~nas de fos hijas, fantas,quepórefros_:~i.épos flore~iá 
pulieron por primera Abadefia a en la Orden de fan Bemto, y afs1 es 

' 
1 

fanta Matilda fu hija, perfona que .lance for~ofo el acordar_me.dclla. . . 
'd - d r ¡· D 1 r E , • M· "Id ' ' Santa MJtil, a. emas e m gran mage,er,a ~uy e a 1anta . mpe.ratt"lz at1 a ; da Empera-/ 

drfcrcta > y muy Canta, ,, e hizo -(otros la llamanReyna) madre de , niz. 

vna :v~da tan .perfe&a , que, el Se-· ' d}as Infantas, efian efcritas grandes 
ñor -foeferuido de obrar por ella cofas, C]Ue :BO me atrebo a dezirlas 

·: .<Jift'r~otcs mifagros , y def pues fue có mis proprios termin<>s: oyamós 
• pu:dla en el Católlogdde Jos-San· . Ja loar.iVvitiquindo en el libro 3. 
to~;: :Y...bitcq~ndo. A~tor !nuy gi:a- :~e la hifirit~a de losSaxones. 7Je '11~: 
ue, 'lue9cícnu1.0.Ja .'.h1ílpr~a de. Sa - -111sf~de(di~e)ftal1furdd1cere c11p1 

, ;xonaa '·¡y .. tn-,clla ~prtn,tp~lmen - mus,Jeftci11111s :.1p1111 tJ11me drgum~n 
u· quif9 1engi'a~cér a&rtco Em . ,i11m:,lv,eni<Jlina.j/.r1~perttt 'lJirtustít 

· p~radrir~ y á Gt,q.n.-Primcro:, pa-1 • t~f<r1nin4.!i?.!!Jsem_mdignepofitex 
d11e!;)~ h.ermaQQ .. de Canta , M~til- ~ :pltc11re.ei11s l1ig1/11ntum,erg11 c11lt11m 
da: primera Abaddfa' ,-e() n .-efta o,-: ' :d111mumlom11-NA0Eh~,omm6us m¡;Ju, 
.-caíion la dédÍca; fus· :ohr-3s .; .y co -. &'ommgr.11ere,celnltm(111tm tl11ú- . 

· mien~a el ·Prefacio. : Flore :~~rgma- !!ºr"m;C11rmiilMfl1.melbd1t:t.1mplehat: 
. /1"; ~('"' ma.1eflttte imperiali, "cfa- · .er11t emm ácelula Eccle/ite proxi-
- pirnt1r1 /i11g.t:tl~ri. {111/gentj , V<!mifJ~: '. mt1, 111 fll." modtce ret¡.11ie(c~h11t , de 

J.-(lftild'l6. · T Ñi.Jlos m ay. h~r;ados, : . .<¡il11 o,mm'11u noll1buJ co11fof geíú,in-
y. Oinuy; ~ign_P.$,tdefia Ja.ntaJ1Jfon:-: ! tr"64t Eccle/ittm,mh1lommus Cáti>i-i 
t~ .; ·p.~es , en: fa»~re erat:an.efdar~· : - 6uJ,& Cant4trici'1~,, ~ttr11 c_elulam, 
ctda, que: ~i:aJi'.JJa~.d~ Emp.e_rado1',: 1 ~ profor1bns, ~ ml>ilf-, triform1ter 
hermana de Emperador ,;y ti.a de. conj}tlNtts,fl!ldtNtnllm clemenli11m 
Emperadores:y1he harto ilu'!he en /afida~11t,. "'f"e. bened1cerent·, 1pfa 
fahiduri~,pues fe fupo faluar, y go- intrtt E~c/efidm'-in)úgtlrjs, ~ orat1.o 
ucrnar !u cafa con fingular pruden- nibnsp~rfeuer11m,..M1fferúm. fo/e m-
cia, y difcrccion·, doze afios 'poco nú1 expe,il.,!J11t • . ve111de. infirm~j, 
masó rncnos,quc la duro.la vida; dcf ' "'-~'~""f"e a.ud1s1t in )uina, 'Pi/ittt-
pucs que la cligier.oo, porAbadcffa. . ·"it, ne~~fferia pr:tehtút, Jemde p11u-

Otra hermana tuuo :efta Janta - per1'1nJ 'fl."""flll porrexit, deind~ ho · 
llamada tambien·Matilda,hijatam- /jites e¡111{emper11dert1nr,cum omm' · 

Aaaa ~ ···-----------------------
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.Año de CoronicaGenc·raldeS .. Benito. Ai-0-dtr 

Chrifto IArg/tate fafcep_it' nemtnem fine "f . \~uito) y Jeuantandofe e~~trat;a: ~~ s.B~ní\i. 
930. lfatublandodimifrit,nullu'!!finemn- ~ell~ todas las n~~hes,qu e<land~)at~ /() 4§.fJ 

\
nufcult.•fere, JJelnecejfor1pt1dJumen 1 finbuydos lo~ Cantores, y C an- ! 
tts }!.tcuum reh¡uit ~· f;epe 'Piato- 1 toras , reparudos de tres .maf!rras, ~ 

1 rrbus ( c¡uoJ longiu~ de cefd pro/pe- ! para qu~ lo~fl.en, y bend1xefle1~ la l 
1 xit) necejfarta trttnfm1fait. Tal1a flpe- ¡"clemencia dtuma,en ~a celda, a la .. 
· ra ltcet balde hum1/1ter,d1ehus ac no . puerta, y por el c.nnmo,y ella per-
fltbu.1 exerceret,tamenmh1/ de hono- feue1:aua en la Iglefia en vigiii :.:is >y 1 ¡ 
re regio mu:;.uebat, ~ jicút fcriptum 01ac10nes , ~ aguardJua que fe dt- l 
j ejl, q11am1ús (ederettanq uam ¡rr.$'º xdf en_ las Miffas_. Defpues en d~n- J 
J crrcr.mft~mte populo,femper, ~ );bi- de qm~ra que 01a que en l~ ve~m- . _ . i 
. tjuetttmferatmterent111m ·cofolatnx. \dad allla enfermos , _los v1firo, y · l 
Vomefhco.somnes famulos, ~ anc1/ proueyo codo lo necdfario -: def -
/a.s,Partjf 4rti/Jus_, /1terZJ quot¡ue tnjh pues ÍOCQfrio a los .pobres )ibera}-

: ·luJt;ndm c.?;tpfo lrterd.~ no~tt ,jtÚl.f mente: def pues i·ecibió a los~ hnd-
. poftmortemJ:~:..guluct de fdtud1d1c1t. pedes (que nun~a f:ltauan) con_-~u 
.E,-go ji om11es.)Jfrt11teJ eius>el1m nar- : ·· cha. largueza: a nrngu~o def ptdt_9 
r4re ,or.a de.jic.erent,facundi11Ffomen, : .fin hablarle blanda y .;i_morofarnen-: 
.'Pe/Jt.tfaranis mt.b1 /1'adejftt ,:no foffi- ; '.te.:·árring·úo caG d.ex'o fin darle'a-1-
cert:t.Igitin:plená durum~ plena om~ '. gunos dones, mi kembio ,~azio.;::fin 
ni .ho1Jore, tlen11·oprnbuiS .bo"í.s; ~· : darle· el· focorro neceffanoc p3ra el 
eleemojin1J.1.éu1j[JtJd111-1:t!j..s.r_egaltbu.s · caminq. Muchas veies-a los:Cami-' 

: .d1flr1butJ . .sfer1'#'Pei, '7' """-1//1s:, ·~~ .; .nantes (que defde-_fu'.éeldg·vi~~él~; · 
f"''per(b~.r;ft(iidoz.d-u~ Jflídl:tJdú t.zi.i . xos )ios embiauu las.cofas .necdfa-.' 

: mA11 ~hr1~1o re~~dit. '.Hafia: áqui fon rias,para d-~.~~ino.Si~icil~~erdt~i 
: p~fabras de Vu1t-equ1.nild,~nqoe:ha- ua todas dl:as \obras con-mllhf-~ 
· .ze·vn epilogo de las. vinud~s heroy ¡ mildad~rkidmy db1od1e;.perti gmm 
. . cas de fa Empe~tr~z Matildyq qui- '. da u a en todo Ja &igniqadi, Y' hón'O'i . 
: ·fiera q~e.las·Reynas~yJeñoias las fu . Real; Í'CRtin fo.qu~ dla e{crit~<le·la 
; ·pi eran de_cQro: ·po'rq~e.no-he vifio · perfona Real ;cque aunquedtefénb 
.· .Y? mayor mopt?fJ • de .·v~ttudes, en · da, :y.·rodcadá dé m~niftros dign-O~ 
· -n+I?gun a~tol'~ dtchas con_~anta bre"". : de fo'.perfona:pero erafaconfolád·o; 

uedad,r Gu<i:Hen-asctoda~de.xugo ;y • ra de los que'eHauan afllgido~.!Eri fo..; 
f uftanc1a~ p'eró'hoh~am os las-en Ro-: . ñ óMai:ilda a codos f uscriados; y cd~ 

!"manee para.;q~e ~odo:¡ gozen dellas~ das,varias arres,y letras,porque·~U~ 
~::;~: adt~i!e l J?e · l~s fo-() res ·de · ·M~t.i l~a ( _'diz~ ; . tam bien}as fab ia, las .qualés 'dd:pues. 
Matilda. · Vuuequm~f )Ii·~effeam~sil~7.~t ~l'l~ ~- q~e· emb1udo ~prend1,o t:Otl maH:l~""'. 

go,desfallect:mos~ potiq.t'l'e!a~ vur~d ¡ ndad,.y ventapf:;Luego·fiyo qut ~ 
. -detangraQ múg:r:-fobr;pu1a ~l dtf-: ' fi.effc con!:ar t-0da$ifusf~inud·es 1falra 

.cur.fo de nueftro- :mge111ó ·~queñué . r1ame dnempo,yflt\.midfo:Ja-fa~~~ 
' lo~ porque :qut~n:dign.a~nt~te:p~.: , dia ?eHomero)yV:irgilid,'flo'm~,~~ 
' · dra declarar la v1gllancta','que«terHa . fiartapata cotarl:;is.Llen~:p~diasi 

en 'el cnlto.qiüino-~ Hinc;hfa toda$ llena;dc: hó't'.a, Jlc.na·debüen~s>Ol5tmJ 
. las noches·fu-cddi€acon •fa ·melodi,á i. y·delin10~11a~ ~ ·a~~lfdo · d,ilhi~uy(k) 

---· --·-~·· · ·--- · . ...... 

;.¡ 

de todas _las afaban~as .. ~ ··:y-de· rodo ¡ todas.l~~:1~1qütZásR.~ales:a:;los~n ~ 
l genero ~e verfos·,:Y··Pfalmos:pot.: ; ges)al~s-mójas,y ·a:l~:S pó-f>tes-· d1o~l 
I que rema fo cddlca cercana 'a lá : afofa i: Oios,a oauo~d~:M:at~d.Ef~ 

~ 
· ~ 
. ~ 
"! 
¡t 

i 'lglefia, en la qual defcanfaüa vn po: ; 'to es·foquedixoiV:bicequindó"'urúiiq 

j --------~----- -··· _____ ._-·_· -------º-t_r_~·-~ __ _ .f 
:.1 
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1 An.qde C~n[dria C~linta. . 4 18. ·:~:;,o.de: 

J c:J¡rif :o j ~;;os ~uroresfe hazen .leng~as ~ enl-- -----Íosli~e{ped~s,a l~s peregrioos,y GE. S.'Jlew 
: 9 .JQ alauar a efta fantaEmperatrtz,pare- du viua no perd1a d_e, la auto~~dad to tff_O. 

· ce que es tan bueno lo que ha coma- Real, y quando murio, repart10 las 
do aquel autor , que no auia mas r~lJ~asReales entre religiofos, y po · 
t¡ueañadir en fu vida: pero con todo bres, y efias no fon cofas que fe per- · 
eiTo no dexaredl'! deztt vna palabra, miren a vna que verdaderamente es 
q crae d autor qne cfcriuio el libro religiofa. T cngo lo fegundo por 
lL;imado,fafciculu~ temporuro:por- cieno que fe retiro, a efte Momfie-
4 dize efias palabr.as muy Il()tabks, éí. r.io donde [u hija era A hade fa, y que 
traduzire de lacin. La i(;Y'M S. J\.f'~- en el hazia vna vida muy parecida a 1 

ttlda m~gt:r de Enrico, es i/u[fre en mo.nj~, pues tenia fo celda '· ):Ul a\ 
eflo.c t1épos,er11 porejlremobum1/de,y Maynnes con las demas rehgwfas: · 
Cll1'tt1ttll~a,y CfJ'1 fu hrtud ennobfecio afsi a efia fanta mas }a tengo por bea \ 
,todo el li1"age delos Saxones, y dej}ue.1 ta,que viuia c9 n retra ymienco den- 'i 
de /(t muerte del mando permane- rro en el Monaí}erío, que no de to-
ct~ Wl! .. c.b . . o tiempo en fimta »~udt'z:fmi do pune o m onja:pero de 9t. 1alquiera 1 
do mtrcl?~s..J..fonaflenoJ,y ho/jntales: 

1 
! mane1:a qu~ fea, he qu~ndo . hazer · 

fue pacie.ptifs11na en los trabajo~,y .c11 1 · dh larga .cememoracto~ : de ~H<!, 1 

(os aduer,fo.1,y tttnprrf-lcntda en Ítt ora . , p~r·~uer fido fond-~dorade~ vn Iluf-.1 · 
c1on-,.qf'J!;fl~tesdelMJV'[aytmesllenal ·. tr1fs1m0Mona~cno ,.y. ,pqrqnel_as - · 
.U4 1't'{tido to.do el 'Jl,{4/1er1o:y, a_u1e~do . f vfrtupes gra_nd~s que de :ella.fe CUefi- . , . 

COIJ:e.[Jnr~tu de /'(f(foft~d1~·ho /!'muer rt~n_ Jé,t~ Hr~~.:{;l~q ~{) .e~.~ ::<;;onu~nto; 
:~~., P,'1.t:~tpp~r,a c.h.r4Íf?,de.xa"'d<J,fanta 1 1 en ~om.p~,:11~.a"d~:fus ~IJas, y mecas~ 

. f9/Jead~4: ~ p4r,a fi.O.?'lfuelo J.e!odt;t I" qq~ <'.ntt:ai'.-OU. t~i:nhien .a _tomar t:~ 
'. 1-._e,feftlf,:. ~-ef!H)1..Ú6~re yer,rnas\ c:o-! ,.abitP;;ÍJenpQ :~ua vi .. ua, c9~0 aora'. 

t 
1 
.J 
1 
1 

-1 

1 . 1 

t '. 1 

i 

fas de;e{!~ f ílgráqa !\.~:Yn.a ,_Je.~. á Al- ; V,éremos., ; : '.! . ' : : ' '., .: ; : _,, , , . , : ¡ 
~~.rt. ·9.'. ~. ·~q. ~io_eA ~ ... · Jibro-1ercer;o.. . :1.; , Pe .e.fi.~ . .eJ~l~~. ~~;i<lo linage p. d Er~. :, ~1ª . 1Idnfahn.~a 1· 

d l I M ' . 1 . .d . S - . . . d ¡:::; • 1' . d 1 • ,. at1 a i¡a 
-~ 41 _ 1~t~opq~:,~ .. axo,m~MP_lf~-r ;P;t;ta _Qr.1.4prqc9· pt~~ro ', y e _a: deIEmpera-

1;0 q~_y fo"ig91.ent(S ,,.y B~tJ>n-t~:1·1y ;: E~peratli~Z f~n:G~ ManJgª~~~f~e~dJe dorOron pti:: 
V.f u~rl\o_l~ p_ow:n <t-n!ÍusM.a:rtyr~lo : .t<>:u 1nuchqs;v~ones,y, ~.u,geres iluf · ~~:ºe~~i~d ! 
gto.S:ppr..fer fantl:l .Canontz~d·a) y re ! tres, que honfar.en el abuo de S. Be- n;iHc1·io. '. ' 

cibidq fo fie_fia ep tp~a la Yglefia. j ni~o:y ali.~IJQ.¡!,de las de qt1ien arriba ': 
~~2E~~f~; . Ar;n,old?Vhiqnr_an;)hienJa ponr JN~imos m~ncion, tu~ieron dos _hi 
deq~c ma?e r c=p ,e1:M~rt\~ologlo: de fa Q~d~tl d~ ~ JP.S (ent.\"e .on·ús)-nac1dos p~ra ~1en : 
rafü .. monJª· ' faµ_Uemto ~catorfede M~r~~y ~clt !1 ,deLtnundc>, San Bruno ·Ar~ob1fpo ; 

i~ que fue mon;ja.én: el Mon'lfterió 1\de Colonia monge qne 'fucpJ.imero: 
~jnd.~limburgenfe'; ,. qu~ ;~U~ ~1,1.i.a :;de la ;Ürbeq de fo1~ ~enitq ,yal pm-; 
edific~do . par-a·:Ín:- bij~ M~rifd:~.;:Yo . p~rador Otpn,Prim.er<;>,qe ~ic~. he'. 
rengó dos c:.ofas porc1err:as( y-por ef' . mos apuma9e>.: .a4wpa~ ~ofas.· an1ba,. 
fo na.~e :v~ µ1!1/ gr:an daµ{ula , d,d ,y9ir~mos rn,µclgfs1_masadcláte,qui ... . ~, . 
terc•lib..rodeVb.it~q-uindo) la pri· do' Di.os Juér~.{eruido, que fe pubH-
rnerª,que nofuc:moQjaencerrada,~ · que elAui~H?:~C?h! men .. Efi~excdcn'. 
la ~ra~.a·.q~1e:lo (o1n;c;>rnuilmente las _te Emperador fo caf8 di_fere.1~~es ve~ 
d.c:ma,s rnonjas,y.~o.nJ;i pqbreza que ·¡ z~~~y dél fégqpgo Marn~9_mo, que 
fas ~~ligio fas pr.o'f~íl4n ::po.rq1;1'Cno~ · :foo .e~? Adeky.da Em_peratriz, ;tnuo ' 
la P.J.l:~a aqué!auroi·,que era tan can .v~a h1Ja llama~:;i tv~at1lda,fe~·1e~~mr.c 
t~tlu;t, .9iie v¡Íttaua los enferm~sve- -én eI nomb~-e ala·~mperatnz Maul 
zmos,':<laua limofna ~ los pobres, a 'dafu madre; y }a primera Ab:H1cL1 de 
-----~-----=----------__,..~_::.--------·-. 

A a a a 4 cfü· 
:, ~~-..:---..-,-.----.-----.----· ·----·--.-- --·-····· ·········- ·-··- -· ...-
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··---- - - ----- ·-·-··-·· -----·--- --··----. 

¡Año de Coronica General de S. J3enito. Añ.,· de 
Chri {lo ddl-e Monafi~áo fu hermana, y pa- ley<la,~ ambas co nfagrar?n f~1 v Írgi S ·Be ni 
JJ.JO• ra q las parc:c1eílc: en los hechos co-' mdad .a fo efpofo íefo Chnfio, y to.+ Jo 

. mo en el nombre, la metio fo padre: Addeyda llc:go a íer Abadefa del . 
monja en el Monafierio ~indel- Conuento. Afsi mifmo el Empera-
burgenfeen donde a los pechos de dor Fredc:ricoPrimero(podobre-
fus famas abuela, y cia,mamo la rc:li.. nombre Barbarroxa)tuuo vna hija 
gion,y ohferuancia regular, y folio llamadaBeatriz.,12, c¡ual metio mon-

. vna mugcr muy religiofa , y afsi ja en efra cafa,en donde los.años ade 
muerta fu tia la primera Ahadeffa,Ia . lame vino a fer Prelada. 
fufiituyo en el oficio fu fobrina Ma- Aiiende de eftas hijOJs de Empera . O tr:is hijas 

tilda por el año de 942.y fueAb:-idef dores que iluflraron efla fu cafa, fe 1 de Principc:s • . 

fa no menos que cincuenta y nueue ecuenra de muchas hijas de Duques, · 
años, y auiendo gouernado excden Condes, y Marquefes,que tomaron 
temcnce,y3 de mucha edad miri6, y en el el abito. Pondre los nombres, 
fe mando emerrar cabe fu abuelo el'' cuyas hijas eran,nomas de para ha-

.. Emperador Enrico. zer alarde, y que las cooozcamos pa 

l· Marild~. In.,.¡ Del Emperador Oton prime-1 raadelante.Elmildafuehijade En-
1 Or~nta h5ii~, ce : ro, fo e hiJ. o Ocon {egnndo, q· ue-dcf- ricoConde de Saxonia,parienta del ton e~un , . . l , 
¡do Abari'eífa '. p;ue.s Iefúced1óen :J Impeno,elqu.a Em~e_,rador Oton ~egundo ,~~ qual 
! ~:~i:Íle~Í~eJ tab1ent~uo otra h1J~llamadaMat!l- llego_ afer AbadeHa, y florec1opor; 
J da femejante en el oobre:al dc:fustrns los anos de 1 o I 8.fon contadas tam-. 

y al de fo v"ifa_bu·c:Ia} ~uy~spifadas 6- bien, ~ntre las r:nónjas iluHres defta 
guio,y tomo el abito én·d Mótiáfte cafa'Sofia ,e Y nes, qne florezieroml 
~io,~_~ndelb~t~é~ , 1en:do~.d~~ef- por l~ A~os de~ J~i o.tiendo hi~as1 

. pues de:auer vm1do; m«y rehg10fa- de Fred_erJCo H. Marques de ~11f-

. memelmuerta fu tia, e1la le focedio nia )' Lufacia,y.fe CJ'iarori religiofas 
·. en la Abádia,y f~1c:.1a tefreraAbad~f- en dte fanro Camientch, 'Y defpües 
· . fa de efic iltifir1fsnnó Monáíteno.: llegaron a fer -Abaddfas· ;y podos 

"pero no párecio a ffrtia eiila vida'Iar años de 1410 •. :florecio ,l~á hija de 
ga., pues a ella no k duro 1a Abadia Alberto Claudio, Principe Analci-
mas de dós años. Ethdnfanta , y las no,llamada MagdaJena,que·afsl mif 
que aoradirc,no fiore--cieron en e{rc mo fue Abaddfa. Y. defpue's hallo, 
riempo fino años adelaríre, y afsinó que Eduijahija de:Ftedetito Segnn-

. Jas pongo tanto por contar fus vi· do Duque de Saxonia,y·E1eétot-del 
, das,quánto por d:darar la sranºdeza fagrad<;:> Imperi.o~reciuio el ahitó; y 

de eíle Monafleno Impertal, y q~e fue Abaddfa, v1uro por los áños' de 
fe vea~omo tenia fu~etos tan iluf- mil y :quauoci~nc0s:y fefen~á. Def-

=¡ : tres,quedefp~e! en diferentes o"ca- . p~esporlo~d~addanre:qe;milyqui 
j . fiones boluere a tratar de ellas. _· mento! y diez y feys, vna hija de Al-
f Otras hijas Afsi digo que el Emperador Ütó ucrro Prin~ipe Analtino llamada 
;, ce Empcr.i. Seg.údo tuuo 1otra hija llamada Ade Magdalena,gouernó elle Goi:?tíen--t dores. 
-~ relda, h~rmana de~ª- AbadefTa pafia- to. YI? que mas es,ciue hafia·efi~~c 
g da,mon1a en e1 m1fmo Conuento, firo ucmpo dehiño de milfy<jüirilé 
' y Abadefl~ del, fucedi~ndo a fu her- tos y oc'henta y q~arrp h~l~ per 

mana M~ttlda. Tarnb1en el Empera Abadeffa a Yfabelh1ja ddOond~ de 
do_r Enrtco Tercero ~uuo dos hijas Reyní~ain llamado Arndló:; y ~afi 
amdas en la Emperatnzfamalnes,Ja J me qmriera ak_grarde ver;qu~·ét1 ef 
vnallamadaGurfela ,y la otra Ade- tos vlttmos anos Monafifrto un . 

l 
4 

prrnc1-.,. ______ ,..,_ ____ ....., _____________________ ~--~ .... -----.. ~-~...,.-------· ··~, .. - -· · ·~-· · 

upna 



---·--'--------------
. ,¡ ño Je- Centuria ~nra. 4 t 9 A ilo a'e 
Chrijlo prin~ipal, y calaficaJ.d eH~miefie en r ~que edifico feys• pero ptindpalr~c n S' ·Be ni 

JO• fpie:perono tengo iegundad, que ~efoe~no muy qotable ~ue fa~nc6 to. 450 
J) cafa que efte en el cora~on de Saxo- Junto a fu palauo , dedicado a fan 

nia en efios tiempos; ni permanez- Salualdor ) al qual en no bledo co.n 
ca en la Obferuanda regular,ni ten· tétas,y có edificios,mas galos otros: 
galos requiíitos que ha de tener vn porque le edificó con dos intentos, 
Conuento Catohco, concemtdo,y el vno tue paraenrerrarfe en el, y el 
religi?fo : porque he oydo (y a~n ~tro p~ta meter monja :1 fu hija d?-
leydo )gu~ por .razon de_ dl:ado ue- na Elb1ta.Llamofe elle Monafieno 
nen en pie los Luteranos algunas fan Saluador de Palai. del Rey, por 
com1rnidades;no por que efiimen a efrar cerca del palacio Real, y pega-
las religiones, y a los religiofos, a la do con el. Aqui confagró doña Elui 
tra~a que los eftima la Igldia Cato• ra fu virgin-idad a Ieíu Chdfio:aqui 
lica,íino para criar las hijas de los fe hizo vná vida religiofa : y de aqui 
ñores,y Principes,en comunidad,pa hazia muchas buenas.obras en Efpa-
ra defpues cafarlas, y ponerlas en ef- na: porque como eHaua dentro en 
tado:q eHe ha fido el fruto del Euaíl la Curte,ytá vezina al palacio de los 
gelio predicado por Luter?, desha- Reyes, como,er'1 tenida portan va-
zer las buc:nas obras, y fabricas ex ce- lerofa ~ fe le da u a parce de muchos 
lemes;que aquellosg,ra1ides Princi- negocios.En vno tomo ella mucho 
pes de Saxonia;Enricos· , y Ocones la mano, y falio con el, que fue en fer 
edificaron. . parte,para que fe truxe[e de Cordo 

Doíb Elu~:i y a que hemos dado cuenta en ' ua aLeon el cuerpo del gloriofo ni 
Infanta h11a - • d r · . ·1 fi ·e . 1 - · r ¡> l T b -
del Rey Ra. otras naciones e peno nas 1 u r~ s1 ¡ po,y marty~ aan e ayo. . am ~en : 
miro Segun.- mas, que h~mrau··. an l.o·s.-Mona~eno~¡~.. I~s acertam1tntos que'"" .. o· al prm-
do. por e~dst.lempos,vengamosanuef ·. pp10 de fo 0 Reyno don Ra;muo el 

tra Ef paña;y aunque no hallaremos T. erc~ro;feafri~uyen a J~s buenos 

upna 

tanto numero de I~fan. tas, como las ¡ .1 confi_e. los,y~.rudec1adefu nalalnfan ; 
.que acabamos de cotar en ella edad, · ta duna Elutra,y quando aquel Rey · 
{que en las de adela1'l'e '1u~has con- . 1 }~ ªPªi:tº d.e: ellos ·falto .en Ja buena 
taremos) comentemonos"aóra con' 'direcc1on delos 11egoc10s de fu Rey 
añadir al numero pafUdo de las Jn... no.Viuio dona Elbira rilüchos años 
(antas, que tomaron ~labico de fan y lleuadola nueíl:ro Señor para fi,fe 
Benito, ,[doña Eluirá1hí}a,pel Re,y . _ .. cntéttó(a lo que yo creo) eti el Mo- . ·:s r 
:dó Ra~nir~-~~ Se~~~-dp1~He.l.~ ,RéY:~ ·;: · .. _j:n~fre~iq .de ~an Saluador;donde tam ~'\'! -
:ná dona 'fcrefa, nt~_ta'.d,~_I .J:{~y don;,: }J:{nen a los pies de la lglefia (e?~º 
·ürdoño el Segu9dó ;lrY,Unt~ta:deJ' ' .. . :~fe vfaua en aquellos cit:1Iipos) ehg1e-
Rey don Alonfo el Maga.o,-)' dad_~ ·.:~·~:~,' ron fus fepultutas fo padre,y madre, · 
todos los Reyes, que···po_t müch9s /' ·yfus hetrtlanas;el Rey dóOtdoño el · 
años defpues foced~er<;>_tfCO: .Ef pafü1~ · T ercc=r9, y el Rey don Sancho lla
Fue fu padre el Rey don Ramiro ~l .mado él Gordo: porque efieMonaf
Se~undo,( como de2.iamos lo~ años :·. · terio( cpmo dixe )fue en efios prime 
paffados) de los muy buenos Reyes" ... • . . 'tos ano~, muy principal, muy rico, 
q huuo en Ef paña, y de los que mas ·· - muy cahficado:pero defpues con Jai 
v mavores vifrorias alcanpron de . entradas de los Moros fe aíTolo, y fe 
Íos Moros : pero defpues de las ba- perdio de todo .Punto~ y afsi el Rey 
tallas funda u a muchos Monafie- 1 dó Alonfo Quimo de elle nombre, 
rios.Afsi hallo en nuefiros autores traslado todos los fepulcros Reale~ 

que 



• • . "d' co -z::.... -~.;......----· -----~-----· -·· · - ---· - ~ -~_,........:...._ .... -.; .. ,._. ... .... - . -· -~ 

l
..éi;.w de . . Coronica General de S. tleniro. A.iiode 
Chrijto ~fiau~i:l en fan Salu~dordeLe~, P~.rra por Sah<1gun, y tcn¡;~;lgunas s~Btni¡i 
f) 30. Jy los lleuo al~onaJl:en~ de fan lua, C~J etur :.u que ?ire e1l fu __ c1e1:r:po,gue to +~ro 

, qt~e era ramb1~n de monJas de la <?r c 11 dvl'?naHeno d.::: .f:mChnt~~ualfe . J 

1 de ~e fan ~entto,que defpues fe ?10 ~mbeuio defpues, ~ mcorpo~o en el . 1 

. a C:rnomg(;~ Reglares.de la Orae_n H~Ggne Monaíl:eno de monps Be- f 
! de fan A~uH1n,corno diremos en lu mras,gue a ora lbman <le Vega de Ja 1 

proprio lugar. Serrana. Edifico tambien elRev dó! 
Monafierios Pero ya que hemos hecho me- Ramiro eJ MonaHerio de fant; Ma I¡ 
Pcdilic~dRos maria de los Monafierios de nuef- ria de Duero, de quien dixe arnha, 

or c1 ey · · 1 
don Ramiro tra Orden edificados por el Rey dó fa s razones que tenia,para creer}jue . J-
el II. Ramiro, hagam~s vna lifta deJ l<?s, era vn ~riorato de Jamo J?omin- ll 

para que no fe pierda fu mem011a, go de Silos, llamado cambien aora ! 
ni de guié los erigio. Ali ende del de : fama Maria de Duero, no lcxos de 1 t 
fan Saluador,gue (como vimos)fue jTudela,dos leguas, poco mas o me-j 
el pr!n~ipal edificado para_merer ¡nos de Vallad:ilid. Irem, fondo e1 1· 

monja a la Infanta doña Elofra, fa- Rey don Ranuro, el íexto Monafie 
brico otro dos leguas de Leon;dedi lrio en vna heredad de fu patrimo-
cado a fan Iuliá, entl qu:al el Rey do nio,llamada Deflriana , dedicole a 
Ramiro cuuo reclufm al Rey don fan Miguel,y deuio de fer Conuen-
Alfonfo el ~arto, llamado el mon to de confideració,pues en los años 
ge,fu hermano, y a fustresfobrinos · de adelante el Rey don Ramiro el 
hijos del Rey don Ftoela; a .quienes Tercero, fe mandó encerrar en el, y 
auia mandado facar 1los ojos. Son . efiuuo alli mas de dozienros años, , 
tam?ien obras defi~ Rey dos Mona f hafia que el ~ey don Fernando de 
fierios, el vno dedicado al Apofiolr· Leon p.aífo fu fepukro a la Igle 
fan Andres, y el otro al martyr fan fia Catedral de la ciudad de 
Chriftoual,riberas del rio Cea, que· Afiorga. . , 

LA V S :DE O. 
. .. 
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)DEL 
i LA : e o R o N 1 e A GEN ERAL DE s A N ' ' '. , 

¡ B.ertiro,en que fe pone al pritidpio la dedaracion del Ca:.. 
_- pirulo QOno del Concilio M'~ldenfe, congregado por el -_ 
r añó~-~- 11ouecient.?f y· quarehra y cinco' y defpues algu- ; 
: ~. n~s })ulas, ~~i~ilegios ;y otras efcr_ituras facadas de 
; . buenos or~g1nales, y autores, para affegurar, y 

. · certificar n1uchas verdades ef parzi-
das por roda la obra. 

~~~~~m N 'todos los tomos paífados (como aurá viíl:o 
et Chriftiario Leltor)he pueíl:o muchas Bulas, 
y Priuilegios en la Apendice; confid~rando, 
que hombre_s muy doétos, y praticos ert hiíl:o 
ria, han recibido particular contento, de que 

•=~a~~;JJ yo tomaffe eíl:e trabajo, de poner las efcri tu
, ras enteras en feme jan te lugar= porq fin andar ellos caminos,ni 

rebolue"r papeles, ni paífar Arc¡hiuos,y leer las letras goticas,y 
Longo~a,rd.as, a pie quedo, fe aprouechan de (udores agenos, , 
afsi de ipUchos qu~ -.Ue han fauorecido -6,o.tfpapeles., C'ómo de 
muchi(simos,qii~:-yo.he copiado , ·Ios.qualesleen irnpreífos en 
fus proprias cafa·s;y-~pofentos~ Vien'dopues yo btaprouacion, 

- que fe haze.defi:etrab~jo, me he animado, a profeguir con fe
meJatÍte determin·~~ion ;y ~Un he pueíl:o'.en.~íl:e volumen mas, 
copia de Priuilegios, ·que etf]Qs :pa{faQis :·porque como en e1 
fe publican las hiíl:orias~~e ,much_is cat'is de Efpaña, en cuyos 
A~chiuos eíl:uue !' afsi ten:go-j'u.nta.nÍa.yor riqueza de efcrituras, 
las quales no quife_, que fe malograffen, fepulrandolas en [fi-
lencio. · 

En el primer tomo (atiende de los Priuilegios, y Bu las) im
primi tambien la Regla de nueíl:ro Padre fan Benito; para que 
todos go-zaífen della,como dela efcritura principal con que ale 
go tantas vezes en efra obra: afsi mifmo en el tercer tomo puf e 
en la Apendicc~ vn Concilio de Aquifgran; que hazia a mi pro
pofito, con fu declaracion, y efcolios, no me'pareciendo cofa 
conueniente, ingerirle en la Corriente de la hiíl:oria, adonde 
fuera de embara~o, V no de prouecho. En eíl:e quarto volumen 

1 
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he tomado la rnifma licencia,y a la tra~a que_ en el tercer tomo,_:. 
comente el Concilio de Aqui-fgran, efl:oy determinado en eil:e . 
declarar el Capítulo nucuc del CoffcilioMe!denfe ,, qpe-:f~ con 
grego por los años de ochocientbs)' quarehta y ci neo !I eñ que < 
los padres condenan el abufo de aq.uellos figlos(plegué :1 Dios~ · 
qµe no fea cambien deftos)de darfe las A~adias de los.rdigio- , 
fosa perfon~sfoglarcs,y paracomprobacion,yapoy9¡~~ ~,a ver 

. dad,que allifedeterminaífe, a~egan muchas _ autoriJ4qe;s:~f hi-, 

. Horiadores, de Santos,de Concilios, de Papas,to_das en La~in, ! 
. en que fe ernbara~ará los que no lo faben;p,affando los ój;Ó's por i 

efta hifioria,de que he querido auifar al Leél:of,para <:}'n'e'6viere 1 

eo efie quarto volumé,que fale mas larga la Apendice delo que 
fuele, fepa las razones que me han mouido, que todas van en-
dere~adas,a que fe les haga menos penofa la Ieétura deíl:a hif

toria,y por otra parte ella efte ma~forti~~ada,yapo-
yada có femejantes prueuas,y certificacio · 

nes,quales traen configo las Bu:. · 
l~s,y los P~iuilegios. 

-lC· {e * · 
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DECLARACIO·N · DEL CA-
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Jio Meldenfe>cdcbrado año de ochocientos y qu arcnta 
y cinco,en (1ue fe n1L1dlra con10 la deíl:ruycion de Fran
cia tUUO fu principio en Jos pecados de-f usna turaJ es,parri 
cularn1ent~ por auer los feglarcs vf utpádol!:ls:r:.entas e ele 
Gafiicas, y prueuafc por nluchos decrcrós ~'}r,' _Conci!ios, 

con10 no conniene cncon1endar Aba dias, Ji Priora -
tos a honibres feglarcs,qüe no ayan profeffa 

do la regla que fe guarda en los di-
chos Monaíl:erios. 

Eiintéco del ~~~;~;q O R, Los años de ocho.~ientos y ~uarenta Y. cir~co, c~m en , 
~encftc I ~~- ,;.: · ~~· ce a tratar,de como a~1endofe vliro. Fr~nc1a r1~a,pu1ante, t 

~ ~~"" truyda de BarbaJ,"os.Anduue mqmnendo las caufas de tan 
difcurío. , J _· ~~; ypoderofa,feletrocolafue~te,y_v1_noaferafltg1da,_ydefl 

' ~~~ granmudan~a,yhallevna,quefuelaqueechoafondo a' 
• ~~21. aquella Monarquía , por auerfe entremetido los Prin-

, - <::ipes en vforpar lasrentas , y poffefsiones ccleGafiicas. 
:-- e ~iendo alfa e~ d cuerpo d~ la hiíl:o_ria,qu7.m~.~9i.~Iido largo,):' pr?lixo el 

d1fcurfo que h1ze,afeando a los Reyes de FrancI?d abufo que teman mcrodu 
• 2ido en fu Reyno,fue neceffario remitirfe para c:íteJugar, y declarar con al

guna extenfi9n los grandes dañ_os qu~ vienen $s Reynos,de gafiar los fe. 
ñores las rentas delas Iglelias cn :cofasprofana~Eftc 'ábufo (e comen~o en 
Francia,ydefpues ha: cundido en oc,as naciones!aTsidar~cuema de las mí fe· 
rias,y defuemuras,que vinier,on a -Francia por ~JJ:~ raz-on para que efcarm ien -
ten nudlros _Efpañ.oles en cabe~a~ age_nás. - ,._.. :;: _ . 

D~~:n ~om~ aUia tantas guerras ~n '¡anc1a,fuero,n,,pfr~1e_ndo fus
1 
Reyes el reí pe 

da porq los . to a la Iglefia,t.omauan la haz1eo'111,yd~uanla a~vpumfiros, a Iosouak.s ha-
. R_cye~feahe zian Abades, y Priores de los Mon'afieriós,no para que los gouernaJffon,y ri
:~d~d~ ia: gieffen,fino p~ra quetrefquilaffen elganado,yfe aprouechaffcn de la fuibn-

i Iglcfuis. cia del Monafierio ... y eíl:os feglares que gozauan de las prelacias Ha manan fe 
Abades,y Padres:pero eran animales fieros,y lobos,que deílruyeron los Mo 
naH:erios. De efl:e mal principio,ruuiero fu origen las re laxaciones de las Or 
denes,: porque como los que auiande fer Padres eran robadores, y malcrata-
uan ·ªlos religiofos) y no acudian a lqque era el Culto dinioo,fino a fus C0-1 

modidadesproprias,de aqui vinieron tantos males :i la republic:J, que quifo 
Dios cafrigar,tomando por a~ote a los efq11adrones Je los Norma11dos,pa-
ra dell:ruyr las Prouincias deEaropa,adondc fe yua arraygando efie mal. 

• 

Aburo anti- Pero por nuéft-ros pecados auia ya cobrado tantas fuerps, y arraygadofe 
~:rcr:~l· efia zi~afiade manera en l~ lglef~a, que con dificultad fe ~a podido arrancar,! 
~C::z:;~- yparncularmente buelue a.retonar,quando ay ~Ig~mas c1fmas ent_re los que¡ 
- ·pretenden fer Sumos Ponnfices,qne como no nen en rema propria, acuden 1 
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á !a de fus veziÜos,y de las 1:emas de los ~onafrerios)1azen mercedes d fm mil 
mfiros ,dandoles las Abad1as en encomienda , efto es 'encomendarlos que 
cobren Ia hazienda,y la chupen, y deíl:rnyan al Monaílerio. Muchas vczcs fe 
ha precendido obiar efie mal,como aora mofrraremos con muchos lugares 
de :.....:onciiios,y dichos de Sumos Pócifices,y de a u to tes de todas naciones:en 
miendaffe a los principios, y defpues nunca falta vna epiqu eya,o vnafalfa in
rerpretacion de la ley, y falidas, y conform;ideras, conque ddl: ruyen los fe
glarés fos almas, encargandofe de femejantes gouiernos,con culp.a, y grauif-

l fimo pecado de 9~icn fe los encomiendf].~ueyo al le~. orfcgbr,que procura 
. . leer eHa CotQ.OICa,para entret('.nerfe en eda q paffe a otras cofas, y dexe ef-

te difcurfo .' pues no es mi i~tenco·ene! cor!t~r fuceITos de hifioria , fino 
traer autoridades,facadas dedtferences Conc1hos, y autores, en que conde
nan efios abufos: porque deffeo que los monge'S,y religtofos' tengan ama
no muchas autoridades,con que defiendan efios excdfos, las <}ualcs pues fon 
parafolos ellos pongo en, latín, que ya en rom<ince he llorado hanas vezes 
los agrauios,que fe han hecho a las Ordenes:aora quiero dexar las lagrimas, y 
tomar las armas,y mofirar los daños,ymales,que han hecholosReyes,y Pon 
ti fices imrufos,encargando las prelacias de las Iglefias; y Monafierios a per-
fonas feglares,~ incapazes. -

. ' , l 

Sea la primera autoridad que condena efios pe~ados de Francia, facada del 
Concilio Mcldenfe,que fe junto efie mifmo año de ochocientos y qua renta 
y cinco, para remediar los daños que hemos dicho, donde fe yuá perdiendo el 
Rey no, y en el capitulo nono dizen los padres efras palabras. 

:fe:~~í~:p~~ S1tcrum quofp monafitcum Ordmem, a 'Deo wfptratum, (Y afúp/is t.Apojlo... ~ 
lufundatam,fl u a nomt11<1t1fim11,ttc fanE/;{$/mhP_tttribus exculrum,at(JJ per.1{- • • 

• 

tud Impert11-m)a veflriJ pite memorzte prt:edeceffen6us propagatum, (va aqm ha • 
blando con el Rey Carlos el Calbo )~ 9u.edam et1am loe a /Jec1al11n)enera
hilitt,c0Ntr(! omnem autorrtatem,(.7 ratumem, ac 'Patrum 'Pejlrorum,feul(,,;gum 
prtecedéttum cónftJetudmem,latcorum cur;e,& potej}ati,'.lnmax1mo lJejtro peri 
culo,~ rllorum perd1t1one, ~ Vei, ttc fanllorum nomod1ca ad trafcendum pro 
uocatione,vou omm1fs1Jfe dolemus.~fl propte_rpro Chrtjlo deuot1fume 06fi.:a11-
mus,Pt t .1:z m.cgnam offen_fdm,(Y iu/}am rep11Cht11Jionem:4tc¡ur peric¡,¡/ojam,ji 
ne exempió prtecedenttum pr~{npojitronem, ab amm.-tbus )>e itru ~ cYfcelic1tate 
J(;gnr )1ejlr1 pellatís.Etloca'PenerabilM, ~ balntü,atq.-tte Ord1ni. facrum,eis 9t11 
adhoc >oc.tti fant »rri ,fcilzcet ex clertcd/i, ~ eccie/i<l}lico;Pcl mona/lico ordme 
re/ig1ojis,fou ~ itz fo.o fexuf temmis Veo d1catú,at9ue deuotts ,at ÍJ fa bola Chr1(li 
erudttir ,ttd cuflodrendum,(57" prouiáendum commttatrs • .J'2.!!j ~ tjutC Ve.i font 
'Deo,~']UIC fimt Ctefar1s Ctefar1 redant.~ ~ji minus perfeEle, ty in d11m1a 
reÍJgione:· Ó..,., in reipubl1c~ Pttltt,zte profecermt,at.t cornptantur , aut meltoreJ, 
~ );tJ/ioresm /oct.~ eorum fabjlituantur,c;r non propter praborum m·cp11ti.:tm, 
ordo reltgúmis,(5!3 /oc11 facrat1fl1ma eu,9u1ÍJuJ licitym non ejl,commitatur:t¡ttta 
('Pt {dnfiz 'P atre.s dicmit) no debet effe !n regtmtne, 'Pe/ m contubernio communis 
bttbitatto,c¡uorum dl dtuerfa profopio.Et mitgnopere cnuendumeJl,ne 14111 mtH 

mfej}a rel1g1_om_i de,:1ru810~~.gm butus fiat de/Jofatio,cúmmam[eflt(srme.fanp 
t11ra demonjlret,Ot,.:tm dam11atum morte,quta arcam Vomtni ru11/i ca.delif'f:m 

¡ .,¡ :., ... 

releuare Püfmt,9uam )Je/ contingere 1ll1c1tum et {utt. ; ' .. .. : .-: :: ~,:'.,i 
Q!!..ie~ . h-~1cle l Iugaron aqni,adiritr:tl~l.eme.nce ~os padres de eHe lugar de la efcriiura, con · .· -- ~ : <:t 
corc-~.J:a:OS 1 gue rcfoonden a vn:1 t3!:l t:1 ob1ecc1on' que Gay algun defcuydo en los Mo- -·;.:;. ,;¡¡) 

re ig1olps, ---· --------------=~-..:_._;;_ ______ _ 
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: n<": crio~ ( <lír:rn l o~ ftp.. bres prcrc:nJ,icme~ Je las P~badias) que es b! ~n [ 

\
que aya quiet~ cw~li.i:ude las üitas ; por dio dizen los G_bi~pus congrt _ I 
gados ~n el Conc1ho Meldenfe, que fe pongan o eros rehg1ofos concer -

\ cados : porque el feglar que fr acrebe al arca fagrada de la religion,acon· 

l cecerale lo que a Oza, que entremetiendo fe en lo que no fabé, ni enciende, 
¡y ~s m.as alt<? que fus fuerps,quedara muerto tendido encierra, ~~rnflguiend? 
: Ja md1g~ac1on del ~ñor.Pero profiguen los Padres del Com:1ho en el cap1-
, culo dec1mo con fus qucxas,y añaden. · · ... 

Co~~~!º~: : 'Peruentum ej} fiqs~dem ad n(JJ , ·quod t1ud1tu lugubre, ü' d1l1u neft11, 1 
deu P 

1
. 11Eluque horri/nle , ttc mmu tr1fle dtgnoféttur: t¡111tt contrll omnem ;1uthort- \ 
t11tem , contra 'Patrum decret", ~ totms Chnjltttn.e 1·elig1oms co11/uetud1-I 

1 

1 nem, in JJr,nttj}ertjs regult1r1b1u, l111c8 in medio S11cerdotHm , O Leutta~ l 
rum ; 111c c4terornm rel1g1ofarum )11rorum, )1t Vomim, ~ ~ttgl}lrs .. refideant, ! 
~ ')le/111 e.,AbbttteJ de tllorum lJittt, ~ conue1fatione decernttnt, eojque J1- ~ 
iudicent J regimine ttnimttrum) ,te' diumlt eis fecundum regulttm non folum /i-:- : 
ne prttfantia, )Jernm ettam fine con[c1entitt, Ep1fcopi comm1ttant facr1tritJ ,eJ;' 

1ttt pr~fumptme doceant ,c¡ui :1ol11e!':mt fieri d1fcip1'li )Jeritatú,(Y fa/~~ inór~i~ :. l 111110 m11gzjlr1 jittnt errons. Y def pues que Jos Padres han prouado enas cotas¡ 
1 con muchas autoridades de la fagrada Efcritura,ponen penas para {emejan- l 
: tes atreuidos,y profiguen diziendo. - . '¡ 
~ Pnde '{4/o d1111no 11ccenji authon t11te 'Ee1, ex 'JUO omms ptAtermt.is (fec1m- , 
dnm e;Apojlolum) in ccrl1s, (;" m terrl't nomm11tur, decernimuJ, )t quid911.id i 
hu~(modt h11élentH 1<élum ·e fl ,facerdott1lt,ac regalt r1gore ,_fas d1/jo/it101u caf ¡ 

. fetur~ b ad J}11tflm a11thont#mt1m reducatur,. CJ' t1tl1J c..Abbati4 ( 'f".C p.1• t 
tenutas l11ttno nomme d1c1tur) {:-uul1tu1 remoueatur, ~ /iquu biJ,. de ctetno l 
prte/Nmpfant,~admomtus ,¡ t1tl1 pr.efo111J"ttone,fe. corrtgere n,on'Pol11ent . -~. /: 
1dem ,.·c>" 'J'Ú e1fo11ent, -Pe! ronfenferit, 4 corpore Chrifli {epttretu,., :~ fo11gff1:. .,_ 
ne. ~j 1111tem de ..Mon1tch1-' per talem m.mum obed1ent1111n regularan fu Fe· . 
perinl grtttúoris culp~ )lind18a pum.,tur~Haíl:a a qui fon palabra' del Conci · 
lio Mcldenfe. .. . . · . .. . . .. . 

EI,Abad Lu .. I Los autores de aquel tiempo fe quexan con mucha laftirna , dd mal vfo. ~ 
~;~~~~~-a;4 que fe yua incroduziendo en Francia, y le_c,ond~nan por abufo: pe,r_o en pap·;¡· 
Epiil.is. ncularoyamos al Abad Lupo( que florcc10 en.tiempos de Carlos Calbo) lo ¡ 

que fiente en fos Epifiolas, vna efcriuio al Abad A don que contiene efl:a · 
claufula. C 1Cterum fttmti)lerfatur inter noJ, clencoJ p "'ltttrj d111erf ar11m C1C1J0Pio·. 

• rum ji.!J1.Jom1mum optttre, ttt9ue pofcere, qmhus ns/!11 {tt aira cHra , m/i 'R! · 
.fo"..t.1111.nti~ , opprrflion~ feruorum Vet fatHfa c111nt : }1Jde in b11c pttrte (up· · 

· p/Jcamui )Jejlram nóbu "JJigil"re prudent1am , Pt tenuttdJ noflra per l1os ef 
. fe P.11/elet._tut4: Era muy concertado el Monafierio del Aba& Lupo, y afsi 
. no te~ia nece(sidad de la emienda, .ni de la encomienda de ning un cerce- · 
.ro.;p!Ordlo añade-. N4mque qui bat1d procul a nob1s educttti efliJ, apud no~ 
9a()(jHe foi/11s, qut1l1t"s ,_M ona_l}erij nojlr1 'Pos m1mme l11tet ,'Pbi p r4'ter /} JJdu,.m · 
,J?.:/igioniu¡Nte Jibí nomen inter alu1 C,enoh111'Pmcl1c.tb1t,11011 e il9urJd ex petet>J· 

· d11m/it ei,tfuife m1tgm foctt. nififorte tan facrileguJ quis m Penititur, 'f"I flj. 
· pend10'1)ominoftruie11ti11m, in foos 11ade1tt )lfas conuertere, ~ eorum inop111 

· ¡f11"ml11-~Priain ft1tere. , · _ . 
Tcmiafecon razo·n elAbadLupo.como veiaa1 Rey tan <ladiuofo de ha

. l.zer m:ercedes de lo ageno,y tan golofos a muchos de enriquecer[ e con las ha-

Bbbb 2 zienda 
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APE NDI CE. ---·-·-------------------------·---} ziendas de !Qs Monafrerios:porque al fin le quitaron vn Priorato, que era to 

1 da la fubfiancia,y bazienda de la ca fa, y afsi fe quexa a Hincmaro Ar~obif po 
/ Remenfe,en la Epifrola qua renca y dos por efras palabras,llorando la mifrria· 
'a que los monges auian venido. 

'

El mifn~o 1 Loci nofln fal1ura vobis nbttt e/}, Pt fctluet l(:x C"ellam nohis nulla meti cu/Abad Epulo ji b~fJ . · d l} 1 J · fl la 42• p~ u 'J1rt1txer1t, c¡uam pttteretuJ et1ttm e t o contuterat, 'l"º cum compen -

1
1 Jet, m01utcb1cam re~igzonem apud nos.dNrare 1Jon poffe, nz/¡,fac11ltatum fnlc1re
m11r tttegmento.It1tt¡ue ad tltntitm moptttm deuolut1 fu.mu,·, 'JJt hoc anno }1x d1t0-

, rum men/ium frumenti faflentaculum hdheamuJ,fomNli quorum flru1t10 tt11re
re non póffemus, prrne nudt ftmt , 'lec quid /ns f.:tc1<1mH.f !Jttbem1M.'Pler1t¡ue 
fr11tr-u rn nud1t11tem ttttretu,dtgtte fi:rfis )1e/l1ment1s )litare cognntur: hoj)11tal1ttt 
.tcm paupert.:tte compelrmur 1mmu1aere,CJ' hoc turbulento reipublic,e tempore 
his expen(iJ,"jUI# m1t1ores no/lr1 congreg1111erunt, J .!?[ge clementtam, 4 commu· 
tJi domino patuntiltm jlagitdmns. ltttr¡ue tddio necefiitatt:tm IJ/JlrElu.<, )acatio · 
nemo{ficij,11dquodafratrJhu.c &> eleElu1fum, fabin.d<cogzto. Perumahe4 / 
~ feeculanum permcio(a voracitate, ~ 1mpac1entiee crimine, ji 111 ttt'!ta per 
turbatione eofdem fratreJ rel11u¡uam deduc01·. Cum enim pro 'PirtbuJ, imo vltrt:t 
'l>treJJ(.;gi feruiertm, C7 pro eofamper, intente orem, nonfalum)Jt alir¡uid me-

1 
diocrttati noj}ri Crrnobij conferret, non merui, JJerum e t1am hanc notam m-

. curri, 'Pt partem eius optimam fteculari homim trade ret , no1J regendttm, fed 
euertendam. 

1 !1a~f~: El mif1ilo aator en la Ep.ifi~la 44.f e quexa de nueuo al Ar~~bif po Hinenía 
1 Epifiola 44. ro de la gran pobreza, y m1fena, que el, y fos monges padefc1:m,cargando Ja 
1 culpa al ~ey porque le auia quitado Ja hazicnd~, por darla a los feglares.Nec 

enim ( dize) congregandi tturt, ar;gentrr¡ue, ac 11/1(1rum prtecü;farum /fecterum, 
foblttt11m nobts dolemuJ materiam,fed"pnde 'Pitam medtocr1ter fuj}entttbam1u, 
hoc ej},Pnde )Jejlimenta, (5t' almte»torum confequttbamur omni tempore adiu
menta. Cogimur ittl']ue 4ttrita, ~ refarcita ferre "pej}iment11, ~jamen prrne 

'femper falu oleribus, ~ emptiti/s legumzmbus temper"re. F.Ítnc 'JU4r1111t11r 
injirmt ttpud nos,confueta retpúrunt, nec muenúmt hofpites, pr~fentht tempo· 
rt11 mfamant,~ 'Detu ttdlwzd1811m,finedubio prouoc11tur. Y luego mas abaxo 
proíigue fus qucxas,, haziendo inHancia comando el gran enojo· que Dios re 
._cibe de femejantes foer~as , buellle a dezir. S1r¡u1dem l>ej}rtt fugtflt~ne in,. 
flit11tus,magnt1m poteP habere oportnniti1tem, )Jt quod pt:rperam ftcit, irmnu
tet ,fcil1eet,/1ftecularibus, 9uiÍJ11J res eccle{tajlicas zmpertituJ e/l',en11umeret, 
t¡il'! fltp fum, ~~/los poff conjecut.1 fant incommoda, (7 iratum 'Deum ni ji Í"" 
et.re/htuant, ejfe placandum. Lo qual dize aludiendo a las enrradas de los 
Normandos , y a los defaftres grandes del Reyno , los quales focedian, 
por auerquitado a la Iglefia fu hazienda, y dadola a cuya no era. Y al mifmo 
Rey Carlos efcriuio Lupo la carra quarenca y cinco,reprefenrádole la pobre 
za eh que: cfiauan el, y fo Conucnro, y la gran ofenfa que Carlos hazia a Dio5; 
amenazando le de fu parte con el dia rigurofo de el juyzio, y que fino dexaua 
de profeguircon fcmejantes extorfiones~y violencias, auia de fercafiig'ado 

EIP N'- por mano del riguroío juez,en cuyas manos es cofa horrible venir á caer~ · · 
.co1a:tEptr¡ Pocos años defpues,vino a fer Sumo Pontífice Nicolao primero,hornbre l tola/+ª11da infigne en letras, y fantidad,el qual quer.iendo hazer merced a la cafa·de S., Pe 
~~fasr~;ffi3Q· dro'de Corueya en Frácia,y viédo el mal termino q auia en aquel R~yno 'a cf 

j J::. decreta- . ta fazon,,cntre otras mercedes que haze a la cafa, pone lás pala~ras figufom::_ 

I c.Abbtttem 

._ _ 

----,---... ---·~-- • 1 '? ... ~ ,. .. 
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l. ._,Abhatem : ero.( dize.) Fra. tre.! ip/ius ~. onaflerij de (e 1pjis elrgendt.fo.emper¡: 
, babe.inf potejtatem,(;)"·eam perfanttm eÍlgttnt,qute monaclnprop<Jjitum,~ :hti." . 
:bitnm mon11ch1 projiteat#r,non C anomcum iaut l111cum,necaltenus .Mona/h•. 
r~ monachum ,quomam monr.1chtco ordJm prtejicere,)!e/ l1ticu1n,)le/ {. dnfJn.1c11m; 

n01Jefl prb11re ordmts profefl1onem,fed euerterr, 911od )lnufruift¡úe prtepo/itu~ · 
cuia[cun9ue ord11m,e1us r¡uoque ent tP" prop11g11tor. Ncc bene difp0Hetal1~i11111 
do,c111ufcunque mdtt1,e)1t11m, curtn non ftterít ipft "q'lli d1Jjo11i1 em1'ltttor. Sed 
nec ~x, nec potejl11.! "l1t¡111tm ..fr[onn fler10 C:orbrebftprtrponilll per{o1111m, 9uam 
non fratres ip/ius elegennt ..}Jom1jlerij. Z>ehent enim mtmd1 'Pr1ne1pe s hono
rem prte/}are Veo, 'j'llem ftbi1'0/u11tpr1ft"ri :t 'Deo, l1idelrcd, )lt'luem__ .admo- . 
dt.m cttpilmt a 'IJeoftln coll11t11m J(:,g111 hohorem confet111tr1; /ic Ec de}tte Chri
fli fo11m non ded1gne11tut fer11are legem.No11 emtndecet, nt:c iR/l11m );1Jer1 po
terrt, lJt fihi mitrtanttlms de Eccléjl"' ,cbrifl1 po/JeftJ01t1bus metcedem ref11~ 
tuant , & 9uod de republ1ct1t fi1tt retrilniere debem , id reder.e )íe/mt ; de his 
911te co(lattt fimt Veo: Hafia aqui fon palabras de Nicolao Primero; hat• 
to frnndas,y encareCidas, encargando a los Reyes que hagan mercedes a fus 
foldados,.y criados,de fu propia hazienda,no de la: a;gena,totnada; y vforpada 

Othon t'ri
. ·mero:Empé 
raJor. 

de la lgldia. · - · · · 
EHé confejo de el Sumo Pomifice figuio Otori primeto ; que por fus 

hazañ:is merecí o el nom,bre de grande , que viniendo le a pedir vn Ca pi
can, y gran priuadó fu yo vna Abadia;le rcfpondio con l~s palabras del Euan
~elio, Nol1tef4118nm dare cambuJ1 y le hecho de li,pareciendoJc mal, porque 
fe aui~ arreuido a demandar ~na c-ofa tan injufia; y prohibida por los Sumos ! Ponufices. . . · . . , . ·. 

l El .R;! F;~~ , En otra t~l.ocaG~n como efia, refpon~io el fa~to ~ey Luys ~e · Franciá 
·f ~~:~ a otras petrc1ones u~ponunas , y añad1a de or~mar!o en fetnei)at1tesoca• 

, Clemente 
l ~ínto Pa . 
jp;: <:il vna e:X: 
tr:iu;:ganre. 

fiones.J '}lle harto haZlavn Rey, fi goeernau:l,y drfpomalas c-0fa~ ftgl~res,que 
efiauan a fu cuema,fin meterle en las edefiafiicas;<:}Ue-crá agcnas de fu oficio, 
y Superiores :id. . , · ·· .. · · . 

Gon fer eltavC!ldad tan-cierta, y aueriguada,có to-do-effo muchas vezes los 
Reyes,de Francia metieró (con dafio de fos·a1mas)las manos·enla haziéda de 
la lgldia~por lo quald Papa Clemére Qtiinto d~·nació Ftánces en vna extra 
uagáilte llora la mala coftumbre,q aú:ia eaél Reyf1ó pordtas palabus.Nonnu 
!ts clerich;~perfomsecclefiaj}1ch,r.elíguJ.¡iJ,& foc11/11rib11.!;P,ttri11rchales,& 
._Arcbiep1fo:Jp11les,~ Epif]op11les Ecc}ejiits, rtc ¡}WD11dffefit1 de Hit11ta pajlor1-
bus ,[u~,cqm~nd~;l>etrojliJ/11.,feil e llf'~ ;~e f¡;11.1t"dite ,iiut itdmin1j}r At~'dJll~J/ltll"" 
lo,nvmme-ue notaln/1 dux~11s perpetuo i1d·lJ1t11m .¡f eu ttd-ceret temp()rtJ./pttf t'f'm 
com1tend1t.P'erum '¡Id ho~ fob dtftgenti e.°Xd111ine dixerimltJ·l«iHN-11fJl1r.e 111~1'• ,. 
tis, d-emft,mt¡ue pt+Jfpeximu$ e111de1itef; 'fNOd Eccl'é'fi1tr1J1n,,~ .;}Jdmtfkriorum : 
eo~un{km c~raneg(itt'tlir;honA,(7 iuNt d; faip1111t11r ip for.m,1tc fo/Jk~hu1.cptr · 
fahts?&populu,'fJifrtiialite; plurimií.,C? temporaltffrilff'<>grittW,~tf9•effli,11n• , 
driwtad 1UJXIH1119u~ dicebántttrctd-tre rid ptofoElum~ U71c 'Ne ;i_~•iffisefeJ.~t1~ 
1(:11itmiC mtttri Ecclefi.e_; 'tjNte difrrJne»_te vomtii!J 'tffeiriim<-11pittfrire:dft~fo1• . 
tur,&·-m1i'f//lr11,-gmulord1nde ftit'frtittiment11r?lri't11h~Nlilá1tn'tl'llH' ~s -t.ot· · 
C?" t antts dtjpe;tdtj.f 'i!Íter'l#s cnfam.itltiJ,t¡116t'f ,j e~)1~Hte~poti»'Japf6#1'1JNm, ' 
& deb1$'ii m h11cptide re11!ed1u ~dlJJ'htre,omnuJ&/i'ligulwspru#ltfiton~J 611111[- • 

! modi per nos(Pt pr1Cmit1tµr )fafl ,iJ 9kitufc111u¡N,e,diit1ftutJtj11e otdinis,di//Jlt11-
. l tu,aitt j}at11J,feeletá1mf~iifl te l(Jm~n_~Jl!cdéfi'~~dr/j!i:~!.t~u~ 1uocunque·m_a:__ · 

' ' "' B b b b ) do,)Jef ·--------------------· ·-·- ·---
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.A.PENO ICE. 
j r·'''6;~elú.azptJrefa8tC nofcantur,111tthortta.te c.Apof'loltca,ex mmc ex cert~ (cu:n-
.~ 1cia're1tfíC4mus,caffemus,(jl" annrdl.:1mus, (7' de,ccrntmuJ de c:tetero non habere 
:. ah'9111tr>J't:obons ftrmrttttem.Núllt ergo,(Y'c.Vatum ttpHd'P;fatum JJurdegalen 
.¡ .fem:dJ~sf.K .. úe1J. . .fifart1j,._Anno 2.· , · 

,Concilio L:t t Tambien en el Concilio L\HeraneMe (que fe celebro en Roma, ficndo 
.ter.méfc frb ·p L ·· ·· ) . J r ' · l · 1 · fi · J 
Leonc áczi- 1 apa · con Dec1mo eü a ieht~n nopa,rn e <.:apnu o ) .<jue c1ene e e tm1 o, 
.mo. 1NeJv[rm(::jteri.t al1cutcom!nen,do1tur:,dizé-los padres eíl:as pJlabras> hano íig 

nificatiuas de f emimiento .·JS2.!!_Pn.1t1m ·~x~fómendu J;/lonajlenorum~ JW011afle 
ria tpf4 t~m tn j}irituttltluú_, r¡uamin te~nporaltbns grautter la>duntur,<jmppe 
'jttoruw ed;jicu,partim cvmmend<ftttr¡ox~m negligentia,pa1·t1m dttdrttra, JJe/ 
in C'urJll;' coJia/;un.tur, (;7 indte s.dtuú)i~J.'f~ft,q.s Jn e IS ma eis dzmmuitur. 'Po/u
mns,c:J"fanctmus1vt qtm 1lla per olu.l.'H!tt!;;;¡bli11#11-tn f'" 1Ílu prteer"nt, 'Paced-. 
·uermt1 nuilo modo pofamt co!J!.mcndt11u,[Cd·de pe1f ond 1donea tuxta prtefcr1ptam 
conflitut1onem,.e1uttt prou-ule11tur;vt.i!J.n 1donet c.Abhates, prout dec1t't prefu-
tnrt_fÍ'Jnt. . · · , · " · ' .. , 

Muchoduga ' Si no fuera por lá prolixi<lad , puliera orras muchas d<0termin3ciones 
;1:~d dc:ri:- de <;onci~io-S., y ~e Ponc,ifice~: pero Jªs. cr~yd:is baHa~1, yel que quiíiere leer 
. efio mas de efpac10,podra yr a ver los lugares que aqut Je alegare. I 6.quccfi.7. 

cap~vlrimq,qiíl:incióm6. r ~cap.Nec rneríth:y los capirnl"Os Gguéntes.diftinció 
6·3 .cap.Sacrorum:di{tici.on.2 3 .. c~piJn nomi~e Dornini:difiincion. r S. cap. 
quam·n~ceffariu~ ,&cap. Abbas:Y ten en las decreta les en el libro primero, 
ritµlo Si;Xto de dellione-.. &~éleéti pp~dlate,cn el capit. 1 7. cum ca u fa ni , el 
qp,,.f.Glun:ad noftram.~ap.- ~ , S.ofh~ij fui. El cap.49.Cum in magiHrum. el 
cap.5 r .Sacrofamx Ron)a;1x Eccld]x>y otros mnciios lugaresque dexo,por 
nocanfar.:: P!l'ra ~com:foyrd1e negocio ;bfia, y fobra lo determinado en el 

. · Goncilio-:~ridenrin<.) ('n fafeí~fon.2 ):.que dize de eib m:mer~. .· . 
De~rm111J- 1 - , ·· _ llA'. · -n " · ~ "-b . 'D e 
d oii 'dc1 Con .• ' ; C11.111:p.i,fT.(t1.J:vr~Q.n4~7er~~.,fi'fUt ,¡/Íu a,~1~,.1. rtoratus,~ 'Prtepo¡ttnr~,ex Nld-

. c~ii0Tri~t»1- ' ~" cqr°Hviúpi.ib11:;s '0.,1!1.7'ltjfa.~n:unt 111dmi~11jlratio1Je,non Íd'uia pajJá fueri11t,t1tm 
· ru>o kH.:1.5. in JP¡.rtttMlibuv¡uam in temporaltb1ts detnmenta, cup1t fa1dla Synodus, ea ad 
cap.zr. : co»g;""~1J'JÍJJutj}1.'1;i.f :'P~t,;(,. deft.1plinttm ~mnmoreuoc~re.J7erum adr:dduudifft-I 

qL[r¡Ji~/I.pr#/e..ntmm trmpoY._~m co11d1t1p,vt nec fluttm ommbus, neccommune 
••b1í;( (/!f'itÍ.f!.f t•tl[t't r.~11fe~1~m) pof 1t adb1beri.Pt t.zmeri mhlÍ pr.etermttat,P1Jde l 
pr.~d"ltl.1J.f4fd.kreter11l~q~.{(1.1do prort)t/ert pofs1t. 'Primum r¡UJdem conjid1t,fan
cJ1jst.m.H~~l{a.mµzwp.:Jl<i;;tifiúw (prp [uA plet<1te, (Y prndent1a) curatumm, 
91t4'nf:"f'-.k'tfff>.lrmp.o.1;tl'forre p (¡jfa."P1dent,)1t his;c¡11ál nunc,·ommendttta reperum 
t#r~. fl''hf.p;.~$,CO~('enJus h..ibrttt, .reguLfres perfmál etufde,, Ordilm expreffe 

. ,"-QfetJ~j~'}#4''[,r..e,¡,1,-p.r:~!rt..,~v.> pr1Ce/fapojsint,p1*ftc1antur;· r¡ud' 'lJero m po
;/le1;$!m,~.t.~llN.OMM'fa«t'6'~l<.tnbu.sfrec1-.fltd'}.>~rtutu,.&-ja11{Jít11tis)confera· 
1 t..f!l\~.olf:4,~.~f!fJ.J!W#l/l.~.r!A1j..U'íe capittt{¡mt,ac primates Ord1num~fi11ee.A/; 
Mtfr(> Ji/ct;i>.rll>_rAtU.$.Jil~~ 1{'9r~m.,c~p1~u~11 nu__ncupant~r. .,_ teM_4ntur 1/11,']ul m 
:_p,.4:ft1Jtu~pg, tW11J9!"~~P.~J:t.~~nt 1 m/i /it .eiú/e regularifocc,,Jjore prou1fum, 
: ~fo~t~~pfos~r.e1J.,g~e~:J!/~rum Ordtnum pr<Jpr~t1m piemmter pro jiten, 
:'Md-bi.1/~de~;"~llJ..s~pmmr,1J,4~.PrtC...fÍtf/.~ {f~ 1,ure );a.ce are cenft 11111111·.Ne "'"tem 
¡1~p~~:/J.ifit~,,'()~'}1b.-w1t;:tJi!'gtd,ufr1:tt'! ."l1q!'""dhi/J~r1pofl1t,n:zand4~fanElaSy 
/no.~,'PA~/l..~fl..f.l.4i<J't' l!fH ,ti!, é/crtt!IJ,01q~11Jl:eri~t;.Nm,1J_ u11l1,t rtJ /i ngulorum ~omi · 

;.)J'dt:q/ír,._'(,.~.fi~~ ..• ... r.·:·" .. Íf.~. 'f. ~ .. :fa.!!_1.Pr~u'[f ~fo/Jreptttid r:J[e cenje~t~r,'i~.l/tit¡µe (11/JJ 
feqµ¡~/J..p~/j-/{t,p",.._o~~!lPP.lf_~~~'?~L1 '!ª.t~"-f-tur. . . . ; . . . . . .. .; . . . 
· . -Oe;. .. ~.{h~~ )~,\l . .)~t;~ ~;~l}Coii<;jlO T l'idenciuo ( dond~ tantos hombres doc-- . 
' ' 
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·cós fe jumaron en nudlrós tiempos) auicndofe .viHo , y palpado tantos in-
lconuenÍ~Pfes,conqen;:indo el malgouierno de [emej:mtes Preb,dos}y dizien 
1 'do que ellos fon los que ddlruyen lcsMonaftenos>fe refuduen los padres del, 
reo quede aqui adelante los Abades fean profeffo.s d~ las mifm~s religíones, y 
perfonaS'Cale.s,y de tal e xemplo,que puedan edificar con fus virtudes,y e oíl um 

! bres,a los religiofos fubditos. · . . . . 
Lo que Men-1 Los autot·es m"dernos viendo efra ca u fa determinada por tantos Con-
tentos auto- 'J' p 'fi lT 'd • . d d f: j d res modcr- Cl lOS ~ y OOtl lCCS, y f.}U~ e. rI CU,ttnoJau~recia a Van eras e p eg:a JS 
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nos. efta ca u fa tan jufia ·'.en tocando eh ·efia t;:cla., ~izen cofas lindifsimas ~ y 
graciofifsimas , burla[14ofe , y haziendo efcarn.io de femejames Abades, y 
Prelados, y aunotras vezes lo lloran, yconfieffan, que lqs J1lales,y heregias; 
que han cundido por todos los Rey nos de Et~r9pa , han e.manado, y tray
do fu ori¡;en , de auerfe querido meter los feglares , en las haziendas de , 
las Igldias. Y para que el leét:orvnas vezes ria , y otras derrame lagrimas, i 
quiero poner aqui algunos tefiigos modernos , que h2n viHo , y palpado 
con las manos muchas defordenes,y·no las quieré callar, viendo que el Con
cilio · 1as condena.luan L.esleo Obifoo Rofenfe , hombre do.ll:o, y Catoli
co en el libro oébruo de la hiílori; de Efcocia , trarando de algunas pro-1 
uifiones~, que hizo lacobo Tercero R~y de aquella nacion, cerca de los años 
de mil y,quatrocient~s yfetenta y qua_tro,y como quito a los monge! la pro
uiGon de las Abadias;y d pufo algunos Prelados de fu mano, viene á dezir las 
palabras figuientes. . . ; · . 

Iu:in Lcsleo .,.r. ¿·r l n 1u: ,/J · · b ,r; · S · /, Obifpo Ro- n mcomnest 1te11111cu te,911.e poJutt vt-•On111.er1¡J,mont1c o1que m cotttt on 
fenfe.c11elli8 ge,l"te'};i!'fecer1mt~primo quof¡; tempore ejluxere: po/lt¡uii emm laic1J ,gradu.s 
*· '}uidivW"t1"-fter1orii. prouentusp~{údéd1,l{egi.5quajilJt,~1111tboritate faél~s 

faerttt,opz_n.e.s cupid1t11.t.e incen/1~..,Abb4_tÍ4s, atfp afia ecclefaflica munera,am
lntíoft crwfellab"ntur,'Pt in fummo otio,maximaq; rerú copia,del1t~.s,m1md1f¡J il 
lecebrisjrtet1ti,negle8opie1iq; Vei cultu,fY debtto ho{pztalitat1J11tre jjreto,lu 
XN defluerent.I_nterett_tepor4s,pite contrihutiones,eleemojin.eip,m delit111rü abu 
fu COf'erfle1& dilúti¡e e 'Jlf tC ad pauperú mtfarútJ leuítd1u fe pojitte f11er1tnt) po
fle1t ttd Jiuit.um expled.tts ,P~luptates euocabantur.Nonii víbbtttes qui·ptetate 
pr~ fl11h11nt,fitnt eieéhJ m.onacbis, fadtpú grati.i )111/ebt1nl (eleE/i a l{:g16u.s, pro 
JJernttrdmiJ,~ Benet/;éfinú,bommes ex a ultcorum gr~ge,)Jo/upttt,ttbus,:_')'J delt
.tij.s faruiente.s,fant fif·~ft!tuti.P,,deP_l.{~o,at1:J odiofecfflttr~ü,in ._Monajlerip im 
pie h~Jl~ítfiú,ipfi eccJr/i4jliciin PºP1!i~;,ofo~f onúm11xjme m,curreban.t.Y e 1 mif 
moauto,,.en ell\b~ 9.~en la vida<l:e lacob9.V. porlos años de r 5 I 6. por otras 
femeját~s pr.ouifionct~ 11J;ilhech;?s.~ Ef~oci;i, dize,q viniero las heregjas, y íe 
intrQ9\JXC_rOllCll aquc:l Rey no) y con.d~na a fos Re yes yor eílaspalabras. 

ii~. Lesleo¡ .·., Sit¡1!~d~1p1 q~1 benefic.i~: E cele jite c:onforunt ~ n~n 9udf1tmiÍi¡t'gfqria, qutlm.s 
. tmftgtntbNf ~a~oru"? .•: q!'1bus no~tlt!f"! am1c~~1HflP1~(~'! 1 dit .t~ ,'}fiOJ conft
. ,rf;'n,t.-; dr._h.cn_t conftderar,e., >er~m i¡u1111orum fu4Qtlttff /imantur,; q111t 'Jlit.-, Jan.
, ~#'!t~ ni~1tnt, '}uil Jflendefcunt. dofir/nte _la114e, a.t{.fuoJ e~rmplo, m/li
: tut1flJ.11.(p_je,ttttu t1fform1tndoJ, ef1l1g,e,t;fem qebent .ip1r( ¡ r1#011rrp · •.. : ~od. Ji 

fu1Jfet poj}erior1bu1 fle.culi.5 , ficut 11:/ttq .d1/1gente_r. a nf/lris o~ftruatum~ ili'! 
; for111jfa biC_rrfj_osjlamm.a:? '}Ute _ mu/~1. C~rij11av{ )9t~i~/J¿gfa fra.rfam 9uf>c¡ue 
~ ~ctnp11.t ', noflram g_n,tef!1; non zt~ <tfbfomp(tf[et~ . ·~ eo dico' )Jt rc·iu¡u.e 
: natio?J;e.c qutts h.ert;Jis;·"dbuc. p(~h-~ t:ºI! col')fp:it , .nQ/lro exemplo informa
~ t~ , 11dfaniorem mentem rede11nt .. , ; fefrc¡ue fapienter crmtmeant '· ne ji nr,f 
--~~..:._....;..~----------~--~~---------~--~~-------~~~~ B b b h 4 tromm ..... -_, ............ --..._ ....... ___________ ..,_...._~~··----~,.....,.~-. ---·µ,.. ... .,..__...-....-,-;n r;,,•• 
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L2 Apendi
cd Heétot 
Boecio. 

AP EN DI CE. 
flrorum 'Prmcipum in confererzdu benefhijs , mentem , )1efhg1111m¡ue perfe
f:11t1 f11ennt , e11áem nobt[Cum jlr1mm11, diroc¡11e, .te m1fer11b1/1 ex1tM /Jn:m 11n 
pltcent11r. 

Fauorece a Francifco Lesleo, el autor del Apendice, añadido~ las obras 
de Heétor Boecio, d qual en Jos años de mil y qu:nrociemosy frtenta y 
tres,def pues que ha pueíto algunas prouifiones mal hechas por los Reyes de 
bfcocia,viene a deúr. 

Fftnc ..JJonttj}ena ad p1os,reltgtofoftJ11e p1111per11m >'fin f1lñdtttt1:; tlot11t1u¡ut, 
"'pri1111toru111 hommum,etttlm ex""'" l(;gttt, m f11mmu ádtttj5, 'aé )Jo}f-lptttt1-
bNs }Jzuent111m grege eleflorum,non fine gr11tttf11nd11torum mturrtt C(Jf/apfa /unt. 
Tum pite contr1but1one.s,el-um,finter¡1ú.,1n f""perum 4ftmo11i4m 1mpert1r1 jo/t
ite cejfarunt,(Y 111 del1t1ar11m a6uf111n cMt1erf11t,11b1p/hleg1tim11 Jv!onaflerro
rum pr"{eflu,'juihu.s d1111111 cNlt1ú,Co1111entilfl¡Ne /111 c11rtt mttndtt/Jatur, dctra
fltefont. Pnde pl11rim11 dttm1111, offenfionefl¡ue Ecdejit& Vci atrc-uet11nt1a6 tp-

jiJ Ítticrs,eor111n j&1ltcet,'}t1t 4d pr¿>f¡¡tur"s ejfereb1111t111', t11rpiter'J11tat>1 agentrum 
exemplo permottj/tlici rel1E1u pijs,fY di1111ús oper1b11s,ttd 1mpiá'J11tam, & om-

• . 11i t11rpit11dine generi.5 pollut11~ 11nm1t11ttone ~ontendunt . . 
M2r~inolicb·rº No me puedo contener,m dexar de añadir algunas paJabras-;que rrae :Mar 
':;.tlo tino Cromerio en ta hi~oria de Polonia, en el libro .2 5. en que condena ef-¡ 

1 cas,.yotfasfem~játesproui~one.r,alabando las amigu.as,y dcx.ando otras mu-. 
chas palabras dtze eftas figu.1entes. • 

~ Non erat neceffe .Ep1fcopo,~ fdcerdoti,pro forzbus cubiculi .J?!gi inter fcttr· 
• fílS, &'Jli/111 'Pentrn tfltlf1Cip11t tt/sidere, nec /11111u ~ ~ Jcomm11ttt, /emftmomm 

'i"ornm~ue ferre ,non turp1ter, (7 m duore "dul11r1, & adblttnrl1r1, non mo- · 
do,~ eieg11ntiortb11s tj}tJ cub1cul1, ~ men{te R,f gilC 4dmm1Jlri.s, )Jt t1'19u11m tt1 
men ji )Je/ ioco me11tio1;.em 11bfenti.f 11p11d .J?!gem f4cidnt: >erum etíitm fateht1-
/;ur,111mtorib11J,nec d1cam etiam borum com:ubmis, .,tt'}Nt S cortis; mitteilioni- . 
b11J,moriom!J1u, ttt']ue clt'terte fec1aulicte,11tt¡11eipfis dentq11e ('¿te/ltJ Pr1nc1-
p11m. ltdr¡ue florelntt tune refpublictt Jlorebat rell_gfo ' ftorebdt Ordo -.ecde /r'd-
(l 1cNS ,jlorebttnl fcboltJC, ·e.Y .,Act1dem1./C facerdotum, •CJ' Ept{copotü fi m1°JJ11na, 
fple1Jdefceb1111ttempbt;ttuf4vero'Princ1p11mhorumpr~uptis,~ extmp!i'1ú;.- ' 
j}ituttJC ,)1r/n1mt.tt1s,lJirtutú,fortttudmis ,pr11dent1d' 1modejhte, ~ ¡ udoru etant 
ofjicr.nte,non {ttf1.1tsi;gnau14',ebrtet11tu,l1b1dmum,temeritati.!, 1m¡udenti.t , CY3 
omn¡sfJequiti~,~ 1mpiet11tugdnelt',ac b1tratr11.Nttmfu!Hit11uklho.;;e/i-lcc & · 
multoplut114/111m11lil honts 1Uis foceffeTlmt, CJ" in ·donttn,1tcf4mditi~, 'litt¡t~rleo. 
1111pfa int111id cubic#/11 Ep1fcoporum ,nec á11m in proph.mórNm 'Pfibápúni .r111-
'4s 11J11"ferunt,jim11lque digmta5 fac.erdotum In decore emerendc,& e'hte11do,fd 
uore etiAm 11bie[/1fitmor11m,"JJ1/111t/11befaE1attteft,a11tbont11J 111ittlt·, 11é dtcá rmt . .·. 
re5 publi~a,religiop~flr~t~ pa-ne concid1t.Hafia aquifo.n palabras'<ie ·Martino: ,· · · · 
~romérto, v~on do4t-~.1mo)~arto dcgantes,yqa-c: ttené fuer~a,p~aperfua. 
d1r,qu~ c~nu1ene,<]u~ fa5 decc1onc-s de 1.os Prela~os tegulares·?nohrs .~agan·'. 
los Princ1pes en feglares, fino que las m1fmas oueps'( fres pofsible) el11an 'fu; 
propriopaftor:porque no fe haziendo áfsi, fe figuen los inconueníerttes,que 
Marrino Cromerio ha apuntado elegantifsimamenre. · . 

;;;:i0ªci~ ii~~ Muy lexos ~emo-s ~ndado de Efpaña , l~egemonos mas cerca ', "Y,_ ~nga
~ªn.io Fran' "??s otra vez a Francra, donde fecomen~o efie abufo, y le conden;i el Ct;m-
ciz Iib.3. e tito ~d,denfe (cuyo texto vamos dedarando) y prefent~mos ·por·t~fügo 

. tamb1en a vn autor moderno , y muy do~o , <jue aor11 vme , y ~a v1fto,y 
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declarado el Concilio Tridentino hartas vezes. EÜ~ es f{úiato Copin.o,,' 
que con canea gloria Cuya ha efcrico diferentes obras e.n feruicio de la lgle-; 
{ia carolica , y del eftado ecldiaHico : en la que compufo imiculada de Do
manio Francia:: , en el libro tercero en el titulo veyme y ocho en el nu
mero fegu ndo , condena la coíhunbre que ha perfeuerado en F ran -
cia defde los tiempos de Carlos Caluo por dtas palabra. c.;Ad htCc fate- .,. 
""'' L11doN1cum 'Pium, e.,APb.tt111m Vilú 'Petrt I(fmenfis m ./JefJgonem fil111m 
contuitjfe,u Jle Frodottrdo~J(!morum '""ºn~co,~ b1Jlor1ogr"pho,'lui C albo 1111 

perdnte Fr~nc1fan re.b111,prtC(ert11m¡11e J(:men/ibus ex ftde con{crtptuim:larr.út. · J 
Legimhs ru1fum carrNptt ill1us fieculilt1be,proph4nis trt1dit11 ..Monttfltrta, Ca 
rolo /implicl l(;g,e,vt >1x "'i""m CiCfarCommodss mcommodm-s., t¡u(lm ftmplex 
ifle jimpl1c111s,re1publ1ctC jht11m /11befa811rit. ~de t1rol1 ftlius Ludo141cus 11d 
emit,b1c Ogmte ._Auguj}¿e Ca-11ob111m. 'LitNdunenje' 'D.etpdr4' lr.trgini~ facrum, 
r¡uod Ct11rolo ~ttrito d1em ftmflo fnpet' ¡,,J11xijfa Ffebet'tHm , Ytromanduum 
1ll1us parricit'4m. Eodem d,emde C<rnobio Ludouicus Gerbergam e-Augujl11m 
con1ugem don11uit.~d et1am tempef111te. Fl ugonis Capettpater,primum víbw. 
bas dttlus f111t ,quod tp{e fimul, ~ J0bertus 'P 11r1fiorum Comes. reliB" Jv'{ona-
j}erijs pr ¡ed14,t11muof¡ue prouentus of:¡-¿p11rint,etts fihi,fu1j(¡1'e ttttribuentes mz- . 
litt 6s1,ftt¡11e ..,Abbtttum nomine útBitttnte s,<¡Pod 11l1mentt1 C<rnobiti~ d1/}r1'1:1e- · · ~ 
rent proar'1itrio,~dbihitt1moderdt1one)tc1us,(7 )JeflimentorAm,)Jt refát Nttú 
cler11sgenertttione 3 ; . F'ttith;ec pafs11n)eteru f1&cu11. corr11ptela \ )Jereor ne et11 
noilri}Pt Suidegeru.tinhiflorht v,yoni/1'4nt1 fcr1ptum relit¡uer1t,..A.bh4te.s t¡¿nc 
»on fuijfhnon;,cho1,)lél religiofos,fed Bdrones,procereft¡; f 4'c11lt1res,1n t¡uos 'Prm 
ceps ..J..<ofktfler{tt confer,ret 11d tempus, )le/ 11d extrem11111 >ft¡He )st4' ct1Íc11-lum, 

1 cuiusmod1plen~ i~pietttt~J exempl11prtetere11mns.!?J.!Jo 111in11s' mir11mlñ, d1111-
. ftN 'P ir,gnlt1.(N'hinde 4-l\lriitmss tr .i ns.111t11-mf111ffe in ali en11m fami,Íittm.G t1lÍl"rum 

imperUim. ·,,.._,, ,.·· ., , , · · , ., ,. - . 
~r6 Dios De los muchos e:xemplos que ~rae R,.eiiato Copino,femuefira claramente: 
f~s R¡!~:n~ con: quanto·defalma~i~nto las Principes F ranccfos, quit auanlas Abadias a · 
dientes de los religiofos,yfas dauá~·.los foldados,y a varones poderofos,los quales fe lla
Carlo Mag- mauan Ab?des: po-rque:en lugar de fer padres d~ Jos ;Mooafierios ~lleuauan, 
no,porquc fe r b -r · 
:itrcuiHqui vmrpauan,y ro auari ms haziendas:Y es mucho de notar,con lo que condu-
t:irI:shazié ye Rcnato.,ttl cáfrigo ddcielo que·. vino fobre aau.ellos 'Reyes: púes da á 
d:u a. IosM') d ·, .• n·· IR. '1 d ¡: d'1 . d 1 r. d c naflcrios, y enren eqque qu1to . · · tos e . eyno a os. e1C(!n lentes e a ca1a e ar-

, dados a Col- los Magno > porque fe acre~tan a: haur:.efias· CKtorfiones ' y-demafias ' y 
dados. pafs~ ~l~n~o á otro·li~ge.Y dize:miiy bien e! .mifmo autor , que eracor .. 

rupc1ondeaquelfiglo,y·que fetemequeay la mtfmaen elnuefiro,pordon-
. de han.venido tanrosdaiios,y miferias.:i Francia: y que mayor locura puede 

fer,quefa qoe imentaroh:los grandes de·F r~ncia,por los añQs de 1 5 6 5 .que co. 
mo dize Re.nato C?pino en el libro .~ .. de facra policiaco vna anoracion·'lue, 
haze en:ehKUlo prtme~o numero.qmnto. . , : 

· Conn11iífunt non11.1'/lire gite ttuld! primares, inmtio "1111i . milleji mi '}Ninf°utt. 
gefimi:fepint1gefimit¡uinti , ..Monttfleria 11~commen'd1trum mll1t.1Hum ¡pe.· 
ctem trt1n.form11re,quibNs fimul mo1111flic1 primittus,4 CtenobúJfj1'SMis penden 

: tes 11nnetltrent11r,e""lege propo/ittt,)t .mon11chts alit¡11ü.rei d111inte Jvfona/Jer~¡ 
: prtepfJnere1Mr,iexig1'0,te11ukj; )le/111 mercf:nttrij opera,rijfliped10.Maldita fea tal 

pretenfio-,nde la: qua~han venid? las;calamí~ades,defa~ofsiegos,guerras,y he 
regias de aquc:l Reyno,y fe ha v1fro en el pehgro,qued1ze el mifmo autor,en , 

, • la pre-...... -.~-.------------..-.-------------------------------... ____ .._. ________ ___ 
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l la prefaci01ldel libro imitulado Sacra po1 icia, conrádo deídc los tiépos muy 
. anriguos,quando éomen~o efra miferia,y defuentura en Francia, y dizclo el 

. . autor con vn efülo algo dificulcofo :pero muy verdadero,por efias palabras. 
PCop1moednle~ll 'Pfoinde cum Tbeodorico, (:7 Theodeberto, G11lltt1t. »eo1b.11s, dcerbe exñoS/u-ro ogo e a . . . r ~\:¿. ..... 'I 
f~grad;i pgli~ ¡ le11ttt 'Po.,.it1fxJvfax1m11J,quodpart1m expalatd' p11·tut1,s f11~rtcol1t· FraCJ[cu Ec 
cia. cle/fj5 fordide-prtejicerentut,exemplo );11~dc permuofo.:e1tdem rat1one 'jrüettlnm 

d1 am11eJ Fr11nc11éOráznes poflularunt,d Ca-rolo Oél<1uol{rge, ne Jineretpojle4 
facrorum mt1ner11m incapaces, Ecclefite guhern'1cu/u ,;1dmouen, A.ut Ccenob1.t 
¡':eculttribus commendArt ctericts)/idutútntt le ge (dc(Jrdot~, demr¡ue/l1ttúquem 
c¿teri áncem foc¡rutnturf.ede dtf.rmJrt. Habito m Tt.1r:ombus G1tll1c: popu/1 
Conuer.tu Februarto menfe , anno mdiejimo 'f'"'dr1ngent~/imo olloge/tmo ter
tio,vft mhtlo fecms prolahe11te mdeJét'.1#slf'efrll1J.c1ca,c- Nof1r1tttburfen/1m ple
r1fr¡ue offtcium defferentlbu~ facr.e ·:tj¿fu1-s.m11¡,J/lru , mmus utm m1r1Jm /it, 
G'111rcte Ecclefi~ proram.·.., pupp1m']•e.·1ll1d1prope m_od1Jm".d fcopu_los, cu'?' 
exititt/J nojlr'6 re1pub/Jc;e nttufragio. YJuepo c:n.elhbro p~1me~o nru1o pr~
mero numero. 20. condena a lm de fu nac10n efias c:xorbtrancias ;y_atreu1· 
mie11ros,y dize. . . . · 

Elmümoau- t. á I .& 
rorlib.r.Jcl-i - Nnllu pr~terett)ntjltdm probttbttur.vónú,quo J?:.;gio .oenep,c10 proph~tni pro 
policfa. -Cere J 11cciperent loc11pleti{j1mor1'1J'JC~nofuorum op.es,11c mr>l'1ach1r dumtaut fup 

: ped1tttrent'm foinptuJ ,t¡uttntúm necejfartus )fas pofhJard,ex etfiJ dtlrgerét 'l1" 
· non ...Ahbtt(n.t id fib1 nomen lJeliut 11mpl1fa1mum arrogabant )fed JecurlfJ Poc11re

tnr.S1c#ti "tth1t'1js ftr1ptorib1ume1,norz.~efl proditum,éodem errare moJ inoleue
rat,fui .¡,/; }Emi/1-4110 rec~nfetur 111 FMnc1fcu ann11/1bus,)1t Epifcoponim 1nra 'PJ 
ri fom11tes iniúder'ent,.r¡uo no1nine expl()il11/11ri u¡m c~pt11m Jvteldenfi tila G11l
licor11'm pr;tfalum J'ynodo,per11lla án1io ot1oge/imo t¡lt4cÍrttgefimo 9u:nto,c11pite 
f httdr11ge/imo prtmo JN h11nc' [e1Jtent1-1tm • . 'Pro1udendltm ej} ~gJ.e ma1eH1i 
t1,)Jt .,MonaflertA qu.te ab hommi/JuJ Veum t1ment1huJ, in {1111 proprtet'lt.U con· 
jlrnfl 1t,pr .te decejforo illiu J c, au fa defnifionu, C5" .>f ,,~J~/," rd~ fofceper1mt, >t ·, 
lihertt lt6er4/Jtate remou,JPe h.eredit4r111 de iilorumpr<!ptnt¡u11111~ #J1Je11! reli 
.gro obferuttretur,)Jt n~c Jfl, "'?dem fimt. dat~,9u~Í.r~P,t.er omn~s .~xinde .reltg10 
fundt111J eH euerfa.Ha.{ta·aqu1 fon palabras del Cocd10.Meldefequc alega Lo .. 
?Íno,quecomen~ar_nos a explicar al principio. . . : ,. . , . . · , 

~?Ji:Il~~t . · PeroporqueJno nos diga l~s cofa¡¡ de· Franc~afolo vntell~go,~traygamos 
u. otro abonado de Re nuefiro uem po,quc-abommaefü1s Ab-ad1as:;t"l)aotnenda

clas á fegfar-es;yf~ qu-exa del grádeabufo que en_ dlo. auia en f ranáa~Papyro 
M~ffo1rot'va:efcnto dos;obras,que eftan harto bienrécibidas:porq.ccinhreue 
daddefcubr~¡maoh:;a fufian'Cia.; y conocimiento .de la hifioria. Efctiuio la de: 
losRe,yesdé: ·F~am:i~yor:o libro de:vitis Pomificum,y enamb'as apunta al-

. g o deftamat~ria,iy ~n·fa v~cfa del Papa Pa.ulo Seguhdo ~- fe ef pa nta, dd a bufo 
; delasenc"lfm1endas,yhazedl:aexdamac1on • . '. :: .. '. _, . . ··,?:· , 
· •O mceflu_ofaF, meritol¡s damn11nd4J :!Je,nejiclor.11m"pef,pet11as e:ommend4 tio

nú.J?!tro dfiiJ 911id'f!m j.tA"illiu nuU~ d11hAntur, m/i cum· Epi{Copi ·)!.~l.vtM11tes, 
decefa1ffeNt,Jr1nec eú~Je.aus focefferf1tiffet ,hoc9J errore G11U1.e tnfhAé"il-ü p¿ne: 
mor6am't11ádtt,abfe-nt1bnsemm Ep1fCop1.1, <;7 .ft!ionafleri or11mleg1t1mis, l1e-: 
ri/9J ptttrilnu,oues dtgluln necef[eefl,temp/11 d1ru1, d1fciplmttm r11ere,plur1moi 
116 EccJt'jia 11hig1,l1t~r11.rumj}ud1a deferi, '!"~ mal11. 911otjdie in q "11t~ lrtdemsu, 

. ~:11culttoJ pinguedme. eeclefiaj}ica in.ftittof mt11mefitre;c¡11os m1mprtwlir.De11s, 
~ jíftrtJ,grau1tertdmen )1/cifcetur. ' . , . :: 1 
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;I · i L1 mifmo PJpyrn tvfaíióno en ios Annales éle FrJncia,en la vida de Lt~~f 
1 ~~~n:~i.1~:· uico Onzeno,ale ¡,~::i ~11::1 ~ ~:irta de vn ho~bre doét:if!.imo ~e aquellos tiempos, 

co.u. llamado lácobo P <l ptcnfe ,de donde faco Ja·s palabrois figu1emes. 
. R.:fereh,1t ru;/fr.J,nus .Cardtnd!h Ffofltenfis,exconfoetudine noflr(!t,de CIC

IJOD!O G.1llicano rn(i~nt,oprbtJJ ,'C.})" re/Lgrone. i(!fatioms fomma ei"ttt, ;,;A/Jbatem •· 
gr.rndeuum>~ ejJ'd>tun: v1ribus1adm1mftrat1onem cedt·re,proter con/aienttam, . . 
¡ eo c¡uod inuttlis 111m ej]et.Ep~(coporum po.rro nefc10 quem, curu.s ~'jj.'cfia fon- . 
ge ab dio effet,petere'JJt commandaretnr ft'br Ctenobwm; J>t dtxi m/i~e erat;& · 
multt m. G"llta »ominis,nihtl haben~ ma/1, propter t¡uod commend"rt .haheret ¡ 
opus: apparebat non prop~er dejidertum bom ope.n.r, (ea'propter auar1tuem pe'- 1 

¡1.In d1cendo ergofentehtt1t 'Portuen/is ( c¡ut proximus Ho/l1enfi er~t) >ereor m~ 1 
quit beat1fl1me 'P(Jnt1fex , ne prope diem t1ud1ttmus omnut Gttl!urum Ctetiobta ¡ 
comédattt effe,& nullum relu¡uum,9uod c,Abbtttem foumhabeat. Ita t¡utdqutdj 
1bi J nobis ti;zfcernitur,commendttt10 ej}.Surget ( nobi.1 non_(perla11t1bm )alu¡11a•• \ 
do J?:gnum tllud m no.riferre non Ptt/em Jnnuttle mimjler1111n n~/lrum, ~ graft ;: 

. de altquod negotium fcdí tute ex!J1bebit.t_.Approbauit iud1c111m 'Pontiftx,~ acl-1 
tecit,cred:refe a 'Ponuft. catu Cal¡/h tn ettm dte"!.,dmpltf!J c¡u11m qu~ngen~a vUo ¡· 
¡»afien~ effe Mm cor:zmel'ldattt. d at1enus 'Pttp1enjis.( d1ze Ma~omo) " cuuu 
¡ temportbu.t, auaritta rapat1orN tn Ecclejittm Veinidnus tmectt ; vendere emm 1 
1 fdcerdo;tay~ e mere, fimo ni a olim, bodié i1.1du(lrid e(/ ,: nec intel /¡ gunt e ¡;ect J?.;- i 
'ge.<,1r,4toVeo jicrt boc únp1um comertij genus,1piodpattttre an foctttJ perinde e jl • I 
; Hafia aq\1Í fon pal.abras de Maífonio, que rdiere ~a Pr?fecia <iel Carde- ( 
nal Porcµenfe, deque.alguna vez las cofas de Francia aman de.dar que en- ' 
teoder .a Ialglc:Ga Romána , por la demaftada "ficion ·'y codi~ia,que per .. 
fon as podcrofas, y fegla1·es, tienen con las haziendas d~ la lgldia, pegando fe 

OE_e iienten ~ elfosfó.l,l.demafia •. · .··. .• · · · · ·· . · . · _ . 
i~:1~~~~:~s ·. llc~·d«e.nido ~tJcho,en refe;·ido que fien~en autore~.F:ancefes: por• , 

que como:alfrlha Gdo·mayor el d.a no,es mas crecido· el fennm1ento, que ha- . 
ze d~rypzes, y gritos ilós naturales. De fralia .pondre breuemenre dos di
f::hos dé diferentes autores, que· quando tratan de algunos Monafierios, d:m 
por.caúfaqé fu petdicion,d auer fido efodes en ~ucomienda. El vno es Ge-

Geronimo ! ronimoiRÚbeo,en la hifioria·de Rabena:elqualtratando de quan mal para
Bubco. 1 tlo eftaua ~l Monafter.id> defan Vid al idti .aqudla)dudád; dize afsi. Cum emm 

'mu/ti.e 4b /J¿nc dltfJIS '.J!Ji11i k"itt1Íts C'llf!n,qG'l.~m , & (i1ts,pradiorttm fm8uf ab 
hHinf111<Jdi; jmefol1buJ· 1 '}"-' J.,fonaF:Í?1i nrú1 CT:41it . .,..?le. ,t/-Hm .ex Viui .BenedrEh 
blffde~ 'Cf6"()b1jfom#iet: ):J MmfutJ,rtt..UQ'1/htutum, ttdmimflrari 11011 ab/(¡ue 
·d1uini ~11ltf.'.S , · omni~»f9!'~, bonorum 'i?tgent1 ia8ur4 con.fue/Jet , . 'Ponttfi·x 
(~(Q/¡{Q ~i(lt .· ;J/larf.f ~·drdma/r:· d_e§e4fnte t¡u¡ JÍ/i C i!IJO~IO, ex ..}Jon4chu 
'etufllem Ordinis Vrui Bened1éh pr:ef uerat )'Petrum syl1tar1um, J01!1a ex Viu1 
Gr.eg~rlj C'11\nofno,..M~n.4cbum edu(!,1.011,& ~umdm.mi./fam ..,Abbatem pr1C-

, foc1t,Ñ~plflt(re~ 'JJtui 1/ítt(/J.s bontt ~ed1flraberentur,p1tffemque J4rentur. 
leandroAl· · EtotrQ·;tOtoresLe~ndro Albertó;.en la defcripcion.de lta1i~, y llegando 
bcrco. ~laLombardia Tranfpa~fana,yacQm:udel Mon,aHerioLocedenfe, dize 

breuemem·e.Int~s efl Viu..e ..Matht'Loq#inte. 9Ut>1idam nobi/e C.~nobium, a 
montisFerrtttl.NttrcbifJ.nib.us cond1t#m;'].flO pr1.11s tn11tgna .}Wondcborum fre-

1 'P'~n~ia1r,J~tll di11in~Ji1.~lntabat,r;u11c-17.tfl'CI,~ m.ef'ÚNdrij conf dent,ruzppe, 
e¡u11111iree:ommendat1oms.bahet11r locus.Mas me parece que ha dicho con efras 

1 Pálabras Leandro Alherro,que los demas, aunque han te hado mas la~, rimas 1 
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l qlle Hiere'mías:porque para dar razon f~rma,l, e_ in~ediata de la perdicío~ 
• de vn Conuento,y lo que llaman los log1cos a prion( vfemos aora eHe tcrm1 

no )es dezir que anda en e neo mi enda,quc es lo mifmo que eHar acabado, o en 
. :. vifpc:ra,y en camino ci~rco de fu defiruycion,y perdida. · 

N0Íi1eronta j Pero dex.emos ya de llorar dtú:l~s agcnos,y veamost~mbien lo que _dizen 
grandeslos,:i • nucHrosautoresEfpañoles,que íi b1en(por merced del Cielo) no ha au1do en 
bufos de El-• Eí- ~ r • · · l d f 1 · · 
paña,como pana l~otura de ~onH.:1enc1a, me e. a mam1enro que en o~ras ~~ctone~: 
Jos~e otras · pero fi htflo alguna falta, como obedecieron los naturales al Concilio Tn
nacione¡, dºentino,feenmendaron_ muy prefi:o Jos a bufos ,que fe yuan intro~uziendo: 

mas fus defcuydos huuo en tiempos paffadüs. Nunca los feñores de Ef paña, y 
grandes,,fe intitularon Abades de nuefiros Monaíterios( como Jo hemos vif-. 
to-en Frácia!) pero para aprouecharfe,y chupar la hazieda de las Abadias,vfo 
ron de otro termino mas comedido,y llamaron fe dáenfore.~, y prote.llores 
de ellas. Y como auia muchas guerras entre tantos Reynos pcqneños,tomau~ 
debaxo de fu amparo a los pueblos de los Monafierios,y dulce, y fuauemenre, 
fe yuan quedando con ellos.Hartas vezes fe qnexa ron los padres de lasreligio 
nes de efl:as extorfiones_,y agranios que recibian, Josqualcs tuuierol) algun re 

f n:e?io en tiempo. del Retdon lu::in el Pri.mero,en las Cortes, y juntas,que{e 
I h1z1eron en Medtna del Campo,y en Sona. 

Iua? Maria- ¡ Loqueaconrencio en las de Medina del Campo ~cuemacon notable ·bre- . 
n.ahb.xs. ruedad, yelegancia(comofoele)IuanMarianaenel libro 18. dela hifiori::i 

de Ef paña capitulo 4. por efi'as palabras. t-Ajfoere Benedi8-rnt fadt11/eJ, fre~uen 
tef ininr111s expojluláte.s,']ute d proceribu$ m vlterion Cdjlel/,11 grttuiftim.e extd
bdnt,frecie qu.tftea .,MonstflerJtt opdu~ ampl1tudme, 9ute pr¡c)Jant111 b11Ílerc:11t 
1pfi commendftta opida perlJ1m occupattt, noua c.?" infaiit11 "PeEliga~ut imperan 
opidam.s,conditione $ re.rum capttalium, indictftt¡ue eorum, arbitr11tu jien co11-
tr4 (uperiorum temporum morem,legef¡ue c¡uterebant1tr: datt iudices m c11nfa, 
);in pmdent1fiimi procerum fuperbittm, t11ut:1r1t111m9ue rejlringédam )rderi, pro 
nnnthtrunt,C tenohiorum d11nttd$ fore flm8-tts,nerue c1úu/C¡u11m tutell~ ,pr¡eter 
91Jttm J?..!g1bus commendari. 

~i:::;. ,;;;~~ . lua!1 ~laria,na no trato m~s de fo lo lo 9ue toca a la_ vex~cion q lJe haziJn 
los Prmctpes a los Monafienos,y no toco el daño ordmano de los Abades fe 
glarescomendararios.Deefio trata admirablemente luan Trullo, Prior de 
fanra Chriflina,de la Canta Iglefta de Zaragop,en Ja hifi:oria que efci'ÚiÍo de 
los Canonigos ~eglares,libro r. capitulo 3 8. y como era muy dolto en dere 
chos,pone el ongen de las encomiendas,que cofa fean, el daño que-han he
cho a la republica' y los grandes inconuenicntes que fe han experimentado 
en Efpañá: que P?rque lorra.ra muy doél:amcnte, quiero pone·1; vna l~rga 
daufula, y es la figu1enre. · · ·. 

'Pnfcis tempor1bNs cflm 'Eccle{tte >Mcttnti f"./}or idon_au j}atim pra<jlcí non 
poterttt, wtertm,)Jt ett e1Jit1trentur maltt, ttt'}ue incommoJ4, ']1'4 )1t pl1ir1mum 
l>id11it11tis tempore contingunt,falebttt Eccleft11 )J11c11m prohó alicuí >1r<léo rnm! · · ': ·· 
dttr~,C!J" Committi;t¡uJ ttt1Je¡u11m tutor'}uifoútm, dftt prfJcurator, bond jide mu· 
ne ns fui rtttionem redderet. rlic enim pa/}or Eccleji.:e non erat,feJ. ttd tempus(o-
lum con/11tuebatur.Ita9ue pot_ert:1t ~ ttlteriu$ Eccleji~ mimj}ro b~c cur11lio, 
admini/lntt1oque demttndari:non emm coatr" ct:1noneJ 'Pont1ftc1o'"s d,a/uu Ec-

J cleft1.s pr¡eftd >idebt:1t11r,11ut ab "P111t tJd ttltttm tr11n.f erri;cum )lnins Ecclef ie p11-
'j}or perpetuur,t1lter1Ns )ero cu/}0$ temporttrius e/Jet. Sed nec 11/a im¡ui{tt10 >f(p 

ru111ue 

·, ¡ 
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q~~-¡;:;;dh1belurt11r, q1um tn promotione paflorli, ;;,11~Í.ft;·~rum)Je nece/Ftrutm 
effe 11'1"tt )Jo/unt.Promdé e1,9u1 monttchus non erat,Jf11e r::g1d.trt.r, ~ona/ler:ü 
pfJterttt commendart>donec 11'1<¡1tiJ ex fod11/1bus e.Abbt1s eleflu, creatus ejfet. P e
r1nn res longe)Jtilzfltma,~ ad confulendum Eccle/i1r )J"cc111Jtthu.r pr11Jenterex 
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lcog1tt1tt1,in ipfarum tttndem permciem, ~rttln/Jter conuerfa ejl. Nttm qurbeu 
,perCttnones 1Jonl1cee.prtejic1 Ecclefijs,aut ..,Nlonailertjs, moribu.5 compartttt1m 
i ef1,)Jt ei{dem·Eccie/ú ,)Je/.,}Jonaj}eria,in perpetuum,-::.:~ 9u1md1u )Jim.tut,cwn
f mendent~r • ..Atc¡ue ittt. conctp1turformult1 b1111u commend11t1oms in d1plomat1-

J 
'1M Ponti ficis,1't ltber" nonfólum d1fpenf"tio rerum,fc'd et14m confampt10 per
mtjfa lp(is intelltg.ttur.Obidt¡ue jit,)1tt1perte dc/P'c1 C11non,.sPideantr11",mult.u¡; ! 

i ma~.t adumbrentur .lttt'}Ue ~ ji)etus nomen adhuc retinetttur , (;J' comend11.- ! 
¡ tio nrmcupetur,reJ t11me·n fic mmutdttt~~ aboltttt efi,1't priJCte i//1u.5 commm-1 
1 d.tttont e Pix 1mago c¡utedttm,'Pmbr11ue j 11perjit.Pmle )Julgo d1citur,tit11lum h1mc ; 
' commendat1t1um,J legrttmo titulo mbi/'J~rre, ~ commendttttonum adm1- i 
mjlrtttorem permdc ac iuflum,verumque gubernatorem,Ecde/ufruélús fib1 ac i 
c¡u1rere .~amuiJ co¡¡¡mendarc apud turJJ autores mhd altud jit,<jfldtn deponr- ! 
re.ldc 1rco que cu¡1o.c, (.7 procurator tffntum )Jidetur d:ci debe re , 'l~' hac r11tto: j 
~Je promouetnr,Sed iam non procuratore.s,fed 'Domtnt h11bentur.Ob 1dque ji re/u t 

! dentia pajloru;Dei,iurif¡ue ordinattone,indiéla eji,c¡:¡¡J nttm refert, commen- j 
1 datartus neabfemfit,an Peru.spa/lorU{.ationttmc¡ue quá' 111/lam facit 11c leg1ti- ¡ 
mttm commendatione'.11 htec e/fe debet, q11od haberi trine perfimit non pote/}, cut j 
legitime fab titulo ttd/cribatur,non autem commendtttttnum d1tare .Commenda j 
tariusenim Ecclejii:e t1tm JlriElo 1ureobl1g11tur illicrefidere,"c ji e/Jet legrtimus , 
~bbtts.Commenda emm perpetua iuxta 1urtfier1torum opini1Jnem , idem efl' 
quod titulus. 

!'ee jó:a~i1 die jtt,ne commendattftrij font,t¡ui .fi/01Jaj}erid relttxa11mt,lttbefaE111runt,& 
las religio - corruperunt:nam ji 11berttnt,I?.:_l1g1oni.s,reltg10for11mt¡ue felus, non dl1terqt111m 
nes. abfente n411clero,na11iJ pertclttabatur.~.fd jiaderant,11deo fa11 e f11ur1fd1010-

nis c1irt.:1 fapellex,)Jt religio(o.r corrig ere,emendttret¡tte,nec A1'áe4t, iJec forte pof 
jint • ./(tgulares emm non plene,fld m 9111b11fdttm negotijs t11nt11m 11/u obtonpe
rttnt;a cttpitulr negotijs,afftbu.r,regular'iumque eleEltonibus, 11criter repcllun
tur.N11m tn fao capttulo )Joce cttrere dicrmtur, c/fbbtfttts, 11ut 'Prioris nomine fe 
ttppellare 1Jon 11udent,commendatortJ nomenclatura contenti, )J1x emm 'Pr~l.ctt 
; juháitis cenféntur, )lnde ~ fubditarum incufionem farmida1Jt,~ .,Mo-najle
norum emendattonem tttcent,~ fupprtmunt,faac¡ue 1'!.Íf afacile contemnuntur. 
Nam 'Pt Viui Bened1fl1 Crrnobút pr1&tere11mu.r, )Jnde tantac¿¡/amttas Canomco
r#m ./(!_gul11rium illufln Qrdtm contrafl a e fl / ~ omne s fere E cclejias C 11the
·dralN,Jl/etropolitan.i_((¡11e ,dc C ofle giatas mfi¡,nes 11dip1fcehJtntur, ~modera
h11ntur:'.d quod nobu Iftjpams i!J ~gnu e.,Aragoni,,e Coron1C_,ín Natütrra etiam, 
11mpl1fs1matp1e C aj} ella, aut hdJjJe ,aud1Jfe,,rnt certe leg1Jfe, cor.t1g1t. Iftnc (51" . 

· 11/Judmalum /ubortum ef1,1'tq11am11is iam a Th1ltppod'ifj11marum B.tge Ca-
tboltco(91tte fott e fl 1idm1randa p1eta.s,11t9ue religro ) ..JilloNttj}eritt non incommé- · 

· dam,)Jt httllenus,(edtntttulum 'Ptris lrtterattJ prtefontattoms iure conferttntur, : 
: cf eformttta tamen Ji,,fonttfferld a deo diffic dime reformttntur, )Jt deplcrata, def 
¡ pertttaque eorum falus, ob imteteratam ipfarum corrNptionem ejfe )iáe11t11r . 
. ; Il'ic emm mitgni labores,in$enteJ curte,cY crebr11 pertcula latent. 
~ Ha traydo tan de fusprmcipios luan Trullo el origen.que tunieron las en 
.f comiendas de las Abadbs,y el trifie,y miferable fuceffo,en ciue p~:iraron> qu1t 
~--_________ ___:_ _____ · · - - -- -

.:~ .... ._ .... -.· .. ~ ... ·- Cccc no pa-

1 
l 
! 



'--···-------------· 
T APENl)lCE 
1 

----·-
:}Bienes_ qu~ no parece que ay masque añadir,fino dar gracias a nudlro Scñor,que en Ef-
: ':m ven1Jo ;¡ • n. d {1 d fl • l d - d · 
, Eipaíia por. pana e nen ya tJn ~ i:e~·ra os e u os vanos tltu os e enc?~1cn ¡¡¡s anugu.as: 
¡ (1uit:ir~e- fas porque en las Abad1as libres fon nombradas perfonas rehg1ofas, que las go-

l\ ~~~~:~~~:~ :· uierné, y auiendo profeffado la Regla,no tiene los inconueniemes paflados, 
rios:í regla- ¡ y Jas cafas vnidas en Congregacion hizoks el cielo merced ,<]ue fus monges 

·· , res: · aduirrieífen con riempo,y para no fe acabar de perder fe vnídfen,y afofe go 
. za en efi:os Reynm de mucha profperidad:que fi bien las mas Abadias deHa 

fagradaCongregacion foeron encomendadas; y por configuience quedaron 
ddlruydas,y remat<ldas:con todo eflo los mongesacordaron con tiempo, y 
-facudieron de fiel yugo pefado de comendatarios,porverfc libres de frme
james monfiruos,y han vifroal ojo, y clarameme,las mifericordiasque el Se

ñor ha hecho en rodas Jas cofas, y el acrecenramienro que ay en ellas en 
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la obferuancia,en Ja guarda de la Regla,en Ja pum u a-: 
lidad,cn fa perfeccion. 

~t~ 

'*' 
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E;S CRITVRAS DIFEREN .. 

T ·E S, QYE SE C() NTI ENE N EN 
efic quarto ton10 de la Coronica General 

de la Orden de fan Benito. 

ESC RJTVR A PR!c:::JtCERA,- ES f/J\C.J 
Priuilegio del Emperador Enrico f2...uarto, en fauar del M o
nafferiode f11n Aurelio de Hir[augia ,yde fu .Abad fan Vvi-

llelmo : Es facado de 'Tritemio en la vida dejl~ fanto. 
A prouecha para el año de ochociétos 

y treynt11. 

~~~~~~ .N Nominefanéh~,&indiuidu;r Trinitatis.Henricus diuina fauen-

1 ... · l.·. ·I· •. te clcmentia Rex,omnium fanll:z Dei Ecdefiz fideli um,przfentiií, fcilicet,ac futurorurn cognofcat induíl:ria,quod in Rcgno nofho re-
, gulare quodam MonaHerium fitum cfi in Prouintia,fcilicer,qua: di 

citur T eutonica F_rancia,in Epifcopatu N emetéfi, in pago H ubrrn i 
gau dilto,in Comitatu Ingershdm,in Sf;lua qu~ dicitur Nigra;iux 
ta fluuium qui dicitur Nagaltha,q-.iod Hirfaugia,fiueS.AurcJij Cel-

lanuncupatur, vbi & ídem faultus corpore requiefcit: quod tempore Ludouicij Pij 
Regis,in honore fanéti Petri,& Aureli Epifcopi coníl:ruétum honori'fice, & Deo dica 
tum fuit,ab Erlafrido, quodam nobili Senatore,& reli giofo, & aN otingo filio eius,re 
uerendifsimo Vercellenfi Epifropo,alijfque parentibus,AdelbertisComitis deCJHe
llo Caluure,f ed deinceps apofieris eorum di_fsipc.tum e!l. N un.e autcm iciem Comes 
Adelbertus, infünau Dei taétus,nccnon coniugis fuz V uiltrudis, crebris precibus 
adhortatus, Monaíl:erium ipfum iam reflaurauit,&~]UZ aliquandiu inibi defrcít, vi
tam inonachicamrcparauit,& przdia quz illuc antiquitus a parentibus fuis tradita 
funt,fed partim a poíl:eris eorii in vafa,partim & ~feipfo quaíi iure h~redita1io poffef
fa'funt,reddidit, & infup(r de proprijs,tot ac tantas przdiorú illuc impenfas contradi
dit,quo feruitium Dei nunca quindecim frauibus,fub Regula fanai Benediai in ib\ 
procurandis,gratia Dei peragi,& ílabiliri pofsit, coniuge ipfius prznominata, filijs 
Brunone,Addberto,Godfrido,& filiabus V ta,& Irmingarde,fibi in hoc, & in omni
bus his inilitutis confentancis; & in primis ipfum, fcilicct, locum Hirfaugíam, cum 
01nnibus nunc in pr~fentiarum illuc collatis iuíl:itijs legitimis , & pertincnti¡ s pr:r
diorum,feu quarurncunq; rerurn,ex toto fupcr altar e fanai Aureli, reddidit , delega
uit, & contradiddit Domino Deo, fanlhe JYlari:r,fanltoPetro Apoflolo, fanttoAu
relio Epifcopo,& fanéto Benedil\:o,in potefhtem,& proprietatem,& pra-dílti Mona 
ficrij Abbati,nominc V uilhelmo,dufque fuccefforibus in difpoíicionem liberam,Cel 
lzq ue neccílariam,fratribus qui Deo.fob Re gub monaíl:ica inibi fcruituris ad vtilita
tcm. Et ne vnquam a poficrís fimiliter, vt a parentíbus fuis,Dei feruitium deinceps il
lic defhui pofsit,prudenter prorfus decreuit,& inílituit,eáJem Cellam cum omnil':>us 
fuis pertinenti¡s n~nc coll_ati~,& de hinc defereudis,ab h,ac die,_& ~eince.ps,omnino no 
fu~di,nec_fub ~fíe 1_ug? ahcums ter!enz perf ~nz, vel po_tc~a t1s,mfi _fo_hus_Af:ibati~ dol 
n11natio111,ord10at10m,& poteíl:at1, & fictotms libertat1s iure,& pnu1IC'g10,eam am-

·pFauit,& ob Regni ca:leílishz reditatem,in Chriílo omnimodis íl:abiliter fublima-' 

1 

1 
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uit.~e hin~ omni p:oteíbtc,fcrQ.iti~,iurci,& proprietat~ pr~dilti M.onaf.kri ;,1iifr l um' 
comugc:,fihjs, ~ fihabus fuprad1lhs, fe f~ om~mo fidt;ht~r abd1cau1t. _Sed hoc to~u m 
re vera felix .negotiat()r prudc:nter t;ffc;c1t;prunum ob ipc:m,a~ pra:mn~m v1_tz c¡tn:
nz,ob remifsionem peccatorum,ob falutem corporum,& fcmp1ternam requ1em am
marií,& ob quotidiauá mtimc>riá fui i pfius~coni u gis fo~ pr~nominat~ ,filiorü,,& filia
rum fuarum,nec non omnlum parentum,poíkroium,confanguinco1um, amicorum
que foorum,& omnium ad cm;am fuam pertinétium.Ob rnern0riam quoque Re gum, 
.J:.pifcoporum,Principum,& omuium pra:dW:a: Czlle flatum,& honorem diligentiú~ 
ac defendentiú,& omniú Chrifü fideli\J.Et quod prout poífc fuberit cunfüs Cln i lh 
pa u peri bus beneficiú,femper illic patefiat; rc:ceptaculú.Ad h;rc etia, vt FratresC ceno-· 
bij 1pfius nunc inibi congiegati,adhucq; in Chriilo congregandi, tutius, ac liberius 
Domino Deo in fanéla: protefsionis fc:curitate leruire pofont, huiuíinodi libertatis 
cos munercdotauit. V t quandocunq; patre fuo fpirit.uaii Qrbati fuermt ~ ipfi hab( ant 
libera poteílatem,fecundum regufü ;,.Benedilti ínter fo, vel vndccunq; v bi opu5 fue
rit,Abbatem fibi,non folu.m eligendi,fed etiácon.ílituendi. ~é mm fratrcs rc·.gulari 
ter elegerínt,de hin e vt folct, ad conflituendum éií in chorum lvlonaílerij conueniant, 
& vnadero aduoc:ito,populoq; in fanétuario pr;rfentibus, Decanus, vel quicunque 
Prior Lit loci ipfius,accipiat virgam regiminis de altare S.Aurelij,.& abfq; omni prnr
fuscontradiétione, tradatin manum ipíius, quem tota fratrii congregatio fibi elege
rat.Hic fub inde Canonice Abbas vrdinatus,fine alicuius perfon;r dominatione, & im 
pedi~ento,fufceptum minifierium fuumpro poífe,& fcire,fuis impleat, fo~i9ue Deo 
fecundum ordinem fuum líber feruiat,liberamq; omnium rerum fi bi comm1ílarum in 
Chriílo deponendarum intus , & foris poteílatem habeat. ~¡ nifi forte pra:ter 
ne.cefsita~e1ll Monafi~r1j , & c()rnmunem fratrum vtilitatem facrilegus , quod abfit 
Jicentiofc & f~culari~~r abuti pra:fompferit infiituta libenate,familia,bonis,rebufvc 
fanétuarij , & ob id fratrum przmonition:es contemnens, ad fuam foorum ve priua
tam cupiditatem,& hbjt\lrn temtre ea difs.ipauerit, vel fi beneficia quibusJibet pedo-

, nis,nifi n~cdfarijs Mot1aílerij,ipfius feruitoribus pra:flit~rit. Aut fi Regibus Epifco
pis,fcu qU:ibufcunq; perfonis co11fentaneus annuerit , fi forte libertatem Monafterij 
peruertere,fibiq; locum fanaum fubijcc:re :ittentauerit, fiue aliquod feruitij flatutum 
inde fieri fibi cxegerit, mox pofieri Comitis pra:diai, cum fuffragio fratrum,ad vc
cati,deri,totiufq; f~tpifü~.& omnium bonorum hominum rite a fratribushunc accufa 
tum iufté qu~ ab eis <:onuW:um,a dignitate fua abijciant, pra:ficiantquct alium, iuxta 
pra:diüam libertatem,& S.Benedi{ti Rcgulam,qucm fratres fibielegorine; & abfque 
omni con~radiébone p.ro illo fubfiituant.~oncedit ctia:m Com,es pra:dilta: Cel1r ad
UO<"atum aliquem de: pofi~ris fu is fieri, fi tamen loci í pfius A b.bas cum confilio fi:atr ii 
talé inter cqs inuenerit,qui ficut ipfi Comes 11unc n9n pro terrenot:ommodo, fedpto 
a:terna mcr~ede folicitus,& íludiofus bona,& confütutam Mo11afierij I.ibcrtatem, & 
iuíl:itiam defendere voluerit. Sin autem aptum,& vtilem aduocatum, v·ndecunq; fibi 
placuerit elig.:it.Hi~ deni_q; _Abh.:ite p~tente ,a ~ege accipiat ~annú ltgitimú, &_t~r i~ 
anno fi n~ceite f.~cnt,~u~ m 1~farn~dla,aut v b1cunq;, v~I quado Ahb.it1 placucrnt ~nw . 
tatus ab Illo vemat,&1b1plaotum mifum procaufis & necdsitatibus MouaHerij rite 
peragatur .Nu!l~ aucé ~eruiti11m aliud;ius?~~1t b~~eficiú, fihi pro hoc rnnccdi recog
nofcat,mfi t~rttu b.annu,& confuetu,dmana mfüt1am, & legé) qua cztni a.duocati in 
alijs liberis Monaílerijs habent fuper fures,proteruia,&ccnfoales, &· ca:tora. talia.. Et 
inillis trjum plaótorumdiebus,in vno quoq; vnum maltrií d.efrumá1to, ~ vnú frjf:.. 
cingum,& vnum ficlú de vino,& cztera :ad hcrc pertinentia. Ptzter'Ca ítem confütuit, 
qu~_d nifi Abbatc vo!e~te~& aduocantc,b_ona & loca Monaflerij,fuis freq~~ntijs teme 
ran1s,~ Gne caufa m1mme_ a?eat, ~el contrng;at. N ec pr~fumetuofus in eis placitum~ 
quo~l1bet, vd pernoébnd1 hcent1am habeat.N ce fub .i.duocatu pro fe faci:i1, nec omni 
no ah:quam abfque ratione calumniam,perfuafsionem, aut ininriam Monafte"rio,Ah
bati,vel familiz faciat. Si autem non vt aduocatus,fed potius, vt calumniator, & puua 
for Monafierij fuerit,omnino poteflatem habeant Abbas,c um con filio fratrum,hunt 
réproba re,& alium fibi vtiliorem vndecunque eligere. Con'Ilicuit rtiam,& hocC0mrs 
przfatus,& nos ipfius petitione firmiter ílatuimus ,quod fi quif piam po{le.rommfuo. 
rum,vcl quarumcunque homo perfonarum, vnam vineam, vnum manfum,vn'llm mo-

1rndinlllu 
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¡ lcndinum,vel faltem vnum mancipiurn,fiuealiquid tak,a fupradill:a Cella temerar1us 
jr;iuíl:e abíl:ulerit, ve nofhi,nofhumque fuccclfororúRegia potdlate coall:us,tria auri j 
calenta ad zrarium Re gis perfoluat,primitus reddito Ecddía: , quod muafcrat. Si vc-
roquislibet illorum( q uod abfit)cortcm, vcl al'iquam villam ind. violen ter abalienauc 
rit,tiue manifeíl:us inuafor bonorum ipfiusCadlf extiterit, vel (i hoc tdlamétum tra
dicionis,& libertatis,quocunq; ingenio,feu argumento legumfrcularium peruerterc, 
vcl infringerc tentauerit,ccntum auri libras ad Regiam itc:m f>erfoluat cameram,& red 
dat primitus Ecclefi;r,&fccundumleges ítem co111ponat,quod ablatum focrat, & íic 
intcnti'o i\lius omnino irrita fiat.Miniil:ris quoque,& familia: fanll:uari,candern e once 
ditlegem,& fcruitutcm,quam c~teri in Regno nofho libera: Abbatia: hal>c1-:.t, vt can
to fideliorcs przlatis fuis pcr omnia fcruiant. Super hzc omnia Comes fcp;:e di CT:us 
Apoíl:olicum priuilcgium acquifiuit,& coníl:ituit, vt vnus aurcus quem Bizanzium 1 
dicimus,fingulisannis Romam adaltare S.Pctri ab AbI>ate prz<Üll:i MonaHerij m paf 
cha pcrfoluacur,eo pall:o, vt Iibertatis iíl:jm,& traditionis Hatuta tanto percnnius inco 
uulfa amodc permaneant,& vt przdia:um Cocnobium,fub Romana: Ecclefür .iYlun
diburdio,& maicílatcfecurum femper fhbiliatur,& dcfendatur.Si fortc quif p1am H.e 1 
gum, vd poíl:erorum eius,feu quarumcunque horno perfonarum( quod abf.it)cefiame ¡'· 

~um h~c vllo ingen_io i:1 f:rma~e,vel Ínfringere przfumpf~rit, fi autem _id ( qu~d abfit) I 
a quolibet eorum(mfii gat:e d1abolo )fiet,obfecrat Comes 1dem,& omnmo teíl:ificatur, . 
Apoíl:olicum Pontifice1n per ChriH:um,& per S.Petrum Apofiolum,& S.Aurelium j 
Epifcopum,& per omnes ~anll:os Dei,& per trcmcndi iudicij diem, vt illum Dei, & ¡ 
Sanltorum eÍU) conteir.ptorem, & teClamcntarie huius confcriptionis .deíl:ruétore1.n ; 
nifi refipuerit,tradat omnino Satane, & anathematizet eum, ac prvphanet a confort1- ¡ 
bus,&a filijs Ecclefia: fanCT:a: Dei,& hxrcdibus vita: ztem;e, vt & auferat Deus me
moriam iJ lius de terra vi uenti um: & deleat nomen eius de libro vita::& vt curo Da~an, 
& Abiron,quos tena aperto ore de Gluti uit, &viuos infernus abforbuit,pertnnem.in 
currat damnationem.Et vt Herodis,Pilati,& luda: fotius fall:us in ztemum difcrucie
tur,& cum Sodomiti.s,& Gomorris,ignis,& fulphuris imbres hicexperiatur, & Helio 
dori plagas,& verbera hic perpetiatur, & Antiochi tormentis, vcrmibus fcilicet, fea-

' turiens,& cuni fretore computrefeens miferrime conteratur.I;t nifi refipifcat, Petrum 
Regni Crelorum ~chiclauigcrum,cum fanll:o Aurelio,& cota creletli milicia port;r 
Paradifi olJíl:itor~1abcat in a:tei:num. Przdia autem, fC:u villz ad pra:diélum Mo
naíl:erum antiquitus pertincntia, & ah eodem Comite núc reddita, hzc funt. Jn pr i
mis ipfc locus Hirfaugia,cum tribus villulis,Lutzenhart,Altburo, N agalthart, H uíl:e 
tem,Deckenaphrum,& quzfita funt ad GiUl:erint, Stamheim, cum v1llulis item tri
bus,Summenhar,Lutzenhart, ad S. Candidum, ad Men<;hingc~, ad Grezingent, ad 
Muchlingen,adMereklingen,Trcshubz, Gumpertzauiler dimidium. Ha:c autem 
Comes pra:diltus de fuis fupcr addidit przdia:is, Ottembrura, & qua: pofs1debat ad 
V villecum villulis binis Gretzcmbach,& Blanda,& adBiberbac:,ad Botténach,adTa 
bach ad Vb'alahim,ad duas H ubas, ad Sex i ugcra v~ncarum , 'ad Gumprecht zuuiler 
dimidium,& Ecclefiam ad T offingen,& ad Malf cba.Hzc fcilicet pra:dia cum 1nanci
pij_s ad przdilta loca pertinentibus reddidit,& contradidit ad przdiltum Crenobium 
cum Ecdefijs,fabricis, vinetis,agds, pratis, fil uis, pafcuis,aquis,aquarumq; decudibus, 
pifcationibus,mol.endinis,exitibus,& reditibus,cultis, & incultis, cum marchis,~ ter
minis legitimis. Statuta quoquc,& iura cenforia cum omnímoda integritate legittmo
rum fuorumJ& vtilitat.e,& feruitijs,qua: v lto modo inde prouenire, vel excogitari po
terunt. V t aute przdill:a: traditionis,& libertatis ftatus,& omni przdiéta ftatuta,ea ra 
tionequaDeo, &fanaiseiusdefiinata funt,ab hac die omni zuo in Chriíl:o rata, & in 
combulfa permaneant, hanc Cartam tcftamentariam prz-dilti Comitis rogatu, con-

fcriuiJmanuq; propria corroborantes Í1 gilli noíl:ri imprcfsione iufsimus commu 
niri.Datad}.7.Iduum Oll:obris.Anno Dominica: Incarna-

tionis 1075 .Iudill:ionc x 3. 
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' 
Es C R. l T V R A 11. E S V N A B V LA D E 1 t 

Gregario Papa Scptin10,en fauor delMonaíteri_o Hir~ 1 
fa ugiendo, es faca da 9c1 1111 ( n10 autor, y firuc para el 
n1if1110 año que la p ci iLtda. · 

~~~~~~• Regorius Epiícopus feruus feruorum Dei.Di!~~º filio V vilhel 
'mo Abbati, Monaíl:erij fanti Aurdij, quod dmtur Hirfaug1a, 
in Epifcopatu Spirenli fitum , eiLfquc iucdlo1ibus imperpe-

. tuum.Cum omnium Ecdefia: filiorum faluti,& iernritati, ian-
"'W-~iW':n tia fides Apoílulica ex g:nerali pal10ralis rrguninis prouiden

tia (auere,& cuufulere ccueat,tum vero alacrin s' & ur.pet:fius 
pia: intentionis,& religiof~ deuutionis vota fufripere, ac faluti
fero effrau mancipare neceíle efl:,vt gratan ter bonornm íl:udio 
rum petitionibus occurrat, atq; ad laude,& gloriam _diuini ncmi 

nis funt infl:ituta,authoritatis fua: foliditate fii mi ter ten en da íbbiJiat. V 11dt' & nos di
leCT:i filij nofhj Adelberti deCalu~ laudabili deíiderio congaudentes,pn;cibus cius fan 
ll:a: Sedi Apofiolic~ humiliter direfl:isacquiefce1cdecreuimus, & religiofe poftulata 
efficaciter concefsimus,qui a: terna: retributionis amor e fuccenfus,in pr ~dio fuo,quod 
dicitnr Hirfaugia,Monat1crium a prcgcnitoribus Íl•is antiquitus conHruétum,nupc1 
amiíla rcíl-ituens, vcnuflc reparauit,& in vfus fratrum inibi Deo feruientium plutihus 
po{frfsionibus,& redditibus adiefü~,& contradilhs lar gius ampliauit. ~atn ÍUa" libe 
ralitatis iníl:itutionem,ne in pofl:erum v lla pcruerforum hominuni a u dada inminuere, 

f aut viol<Cre pra:fomat,Apofrolica: authoritatis priuilegio muniri, & far.lt:r Romara: 
1 Ecdeíia: tuitione roDorari,data annua aure1Bizanti1 penfione poítulauit, illud prote
ao~oníiderans,quia duma fanll:a: matris Ecdefia: fidclibus,beatis A poílolisPetro,& 
Paulo, honorJ& metus & oLedientiJ exhibetur,quod corum decrete,& nomine folida 
tum,& roboratum fuerit,nullius euerforis illicita pra:fumptione quatiatur. ~áobré 
ídem pra:fatum Monaflerium cum omnibu·s íibi hoc tcmpore iuii pertinentibus, & 
lcgaliter coUatis,& deinceps quarnm cuque perfonarum authentica traditione conferé 
dis,fub fanll:a: Apofl:olica: Sedis tutela,& proteél:ione gcneraliter amplell:imur,& fub 
alis beatorum Apoflolorum Petri,& Pauli,tibi fili V vilhclme, tuifque fuccdforibus 
eliminata,ac prohibita,omnium infrílantium in9uietudine, libere>& abfolute pofsidé 
da,& regulariter atque vtiliter ordinanda, pra:fcntis fcriptura: tefhmonio con fo ma
mus.Confiitutionis quoque inmunitatis>& libe1 tatis modos,quos pr;rfarus Comes il
luHris .Ad.elbertus fcripto fo;r traditionis infrruit,& figillo Regio in primi'cu rau i t, ad 
poíl:eritat1s cautelam,& arcendos infeíbntium irnpctus dili o-enter obferuandos,ílatui 
mus ~10S diítaxat,qui c.a?onicis fanél:ionibus no obtii1unt, vc°nec dcpermifsis quidlib<'t 
neghgatu.r,n. ec. dc.vet1t~s quodlibet irrogetur.H a:<; 1gitur qux huius pr z.K~pti decreti-1 
que n?íl:~1 p;igma c?ntmet,tam tibi, quam cunll:is qui ineo quo & ordine Jocog; fuc
cdfe~mt~m perpetuum ~eruanda decernimus. Si quis veroRegum ,facerdotum,cle1 ico 
rum,md1cum,& fac~larmm per~onarum,ha:11c confl~tucioni~ n.oih;r paginam agnol
cen~,wnt~a e~~ vemre tentaue~1~t,p.oteíl:at1s hononf q~1e fu1 d1gnitate t:areat, reumq; 
fe drnmo rndmo de perpetrata 1111 quJtate agnofcat,& mfi.ea qux ab illo funt mal e abla 
ta rcfütu.at? vel digna p~nítctia illi~it~ ª~ª Clefleuerit, a ~acratifsimo corpore & fangui 
ne Domm1 Redemptons Iefu Chníl:i ahenus fiat,atque m cxtnmo examine cliílriétx 
vltioni fobia r.ea~. C unél:is a u te~ eidem loco iuxta feruantibus fit pax Domini nofir~ 

Iefu Chnfli;quatenus & luc frultus Lona: altionis pcrcipiant,& apud difiri 
ftum iudicem ~>r~mia a:terna: retributio-

ms mueniant. 
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E·SCR~TVRA TERCERA.ES VNA BV-j 
la del Papa V rbano Segundo, en fauor delMonaíl:erio 
de fanAureljo enHirfaugia,yes facada deTriren1io en 
la vida de Gcbardo Abad.Sirue en eíl:aCor.onica para 
el año ochocientos y treynta,en dondefc pone la hiíl:o _ 
ria del Monaíl:erio Hirfaugienle. · 

'
~ -,,, · ~=--. ---- :i..="'~ R B A~ V S Epifcopus feruus.feruorú Dei,omnibus T eutoni : 

I·~ ~~ .. ~ · , e~ re~1oms fideli?us.Hac cartam,& ~1oc ~riuilegi~1m inChrifü ¡ 
! ,. · 2tW ...... ~~ • nomme donatun,non efl abs re,fi pumo rn noteic1mus,qua: fü · 
~i:~ 'ti·".'<-, e!• ~ _ caufa, vel qu_a! ~ecef~itas,eiufdem pra:uilegij,Monafle_ria,& frr 1 . , / . -~ ~ " ¡ u?ru~ Chnfli hab1tacul~, qu~ pta v~luntate ;. & opti~no Hu-¡ 
~i~ ' ~\~ _11 dio ~d1ficantur, _Ji non m1rtus a poíl:ens guam a maton bus, & , 
... ~-p ~ , ~.-~, eorum fundatonbus amarentur , prof elto eotum íl:atus, non/ 

J~~~~· ~M, adeo_eífetin~rmus.ltemquiapefüntur Epifropi, fi omnes de 
- --- . offioo fuo digne curarent,& tam prodeífe; quam przdfe,ope- 1 

ram darent,hoc q u oque 11011 parum facer et ad íl:abilitatem Monaíl:eriorum. N une au . 
tem fecundum quod fepius fu mus experti, quod maiores conihuunt, hoc fi eorum 1 

poíl:eri non deíl:ruunt,magis omittunt pro humana verecundia,quam pro Deo.De ipfa · 
tamen parentum eleemofina tantum feruitij fecularis exigurit¡ vt nulla dígna fit folie~- j 
tudo de illo feruitio,quod Deo debctur. Hoc quoque vifum eíl: non femel euenifle, 1 
guod qui Chriíli vidcb atur Antifles,per han e folam ocafionem,quaAbbas benedicen
dus _erat ab eo, congregativni fr~tr~m A b~atis elefüonem e':. toto pi a-r.iperec:nec aliú I 
ordrnaret,quam quem ipfe prznpuc volmt, voluntate Fratruommno poílpofita.Or
dinato autem de c~tero ; & ipfe imperauit quafi tributario fuo, & quafi ad hoc fo-

' lum confiituto, vt fecular-iter fcruiret.N am & illa pefhs malignifsima_, fcilicet hzrefis 
• fimoniaca, cum autore fuo di abolo ita circuit terram, & perambulat eam , vt nulla fit 

Ecclefia,qua: fecura dfe queat de eius violencia, & inuafione.Prnpterqua:, fingulacú 
Dominica difpéfatio de mediocritate nofha ita ordinauerit, vt fet uí feruorurn Dei effe · 
debcamus:no eíl: dignú noscmittere,vel negligere,fiquid folatij,& fuftragij, <:otra tot 1 
hoíl:iles ín~urfion':,s mífericor~~,Chrifü ~e~e~it, vt ~if dem dominis noflris_con~erre~~-1 
leamus.Eíl quodda Monaílerm 111 pago Sptrefi, & 10 filua qu~ vocatnr N 1gra,1 pfiuíq, 
Monaíl:erij vocabulüm eH in lingua '1 eutonice Hirfauue, quod cum deuéniílet iu1 a: ¡ 
hzreditario in potefü1te1n, & potiefsionm nobilifsirni Comitis Adelberti, & con iugis 
V uiltrudis:non eis videbatur confiare fatis ad falucem animarum eorum, fi ita in i pio
rum man u retinerent, vt eis reliltum erat a paren ti bus fuis.Fuit érgo primitiuus bona: 
voluntatis e,arum labor,& frultus,quod pro c.inonicis ibídem prius degentibus,intro 
dulta dl,& ordinata vita mona:chor¡tm. ~o pra:miffa noluerunt quoque , vt dereli-¡ 
quoalius eílet hzres ciufdem ~onafle~ij,<]uam beatus Petrus , & Eccl,efia Romana. 
Beato Petro delegatum efl,& 111 propnum confirmatum, eorum deuot1011.e , & obla
tionc,filijs quoque fuis annuent1bus,& laudantibus, & ita vt annuatin vnum aureum 
ad Sedem Apoílolicam tribuat pro cenfu, nullique alij mortalium cuiufcunque rci 
terrena: fit obnoxium.Et nunc q1úd fupeteíl:, vt a no bis ad;itur, & finiatur ? Maxime 
de coníl:ituendoAbbate,&de aduocato,vel defcnfore loci.Q,!!otiefcunque igitur con
tigerit, vtAbbas fic ordinadus:ad eius deltionc nolumus, & omnino Ínterdicimus vl
I~m p~rfonam int_erefe,pr:et~r mona:hos ,~ ~os f~lúgui ad titulúMonaíl:~rij obedien-! 
.oam font profefs1.Qgem ipÍL elegennt acnp1a t virgam paíl:-oralem 1 ab ahquo de Prio 
ribus fratrum,nec vlla poteílas ad hoc eccldia!hca, vel fecularis expetaltur. Poíl: gua 
habuerit inuefüturam officij;mittatur ex parte congregationis ad quemcunque potif 
mum videatur Epifcoporú, vt pro cliaritate veniat,& vt morís eíl ,Abbatem bene¿icat 
De ca:tcrisF ratribus ordinandis ad quemhbet Ordinem fui gcneris ; vt eí1 P resbytc
rium, vel diaconatus,fiat quod magis fucrit oportunum, vt vel in ipfolVlonaílerio ordi 
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ncntúr, nl ad Epikopum abfcntem,& Ordines alibifacientem, dirigantur. Propter 
quod confratrcs no{hos, & Coepifcopos, maximc quotquot funt in Germanía , om
ncs pariter apellamus& cnixius omnes obfecramus, vthuic noíl:ro decreto fauerc,& an 
mtere non dcdi gnétur. Et fi cis non er:it indignumin ipfo tcxtu ordinationis fu~ A pof 
tolica: Scd1, & Eccleíia: Romana: ohedientiam profiteri,monemus, rogamus , aut (íi 
hoc mao-is volent )ex autboritate Sed is Apoíl:olic~ precipimus, vt quidl1uid ftatuimus, 
ad hoc quantum Í'l1 ipfis dl, aliquo modo inobedientes etle non pra:fumant. Siquis eo
rum rogatus focrit, vt ad bent'dill:ionem A bbatis veniat, vcnire non obmittat; fi pra:
ualitudinc poisit,velqualibetalia huiufmodi necefsitate non impediente. ltcm fi roga 
tus fucritproalijs or~inibus ecdefiafbcis f~ciendis, in ~oc quoq~e pro voto ~ra~r~r~ 
moré gerere non om1ttat. Non curct, fi qms aufus fuenrpr:rceptu nofirum caluniane, 
& contradicere,quafi nouú fit,& illititü quemquá locorú, ita eílc abfolutum ab Epifco 
pali fubiettione. Nam id ipfum de yuantis loe is faltií en ab antecefsioribus nofhis, & 
improptu dl:,G expedirct,& non lo1:gum effet pler.aque huiufmodi nominare.Recvlat 
quid ref ponderit ille pater inclitus faultus Epiphanius C ypronim Epifcopus Coutlá
tinopolitano Epifco po Ioanni qui cú calúniatus dfet, quod in para:chi:i, abfg; f ua li
centia Ordines feciffet, fatebatur,fc non in para: chia fcd in 1\fonallerio fecifTc. (b.o 
verbo inuuerat,aliud ius cffe parzchiarum,aliud Monaíteriorum,aliud ius eorum qui 
nubent,& nubcntur ,aliud qui fr ipfos propter Regnum Dei caíl:raucrunt. De quibus 
adhuc manifeíhus teílatur Apollolus.N e quaquam eífc fub Iege eos, qui fpiritu du
cuntur. ~a: f en ten tia fi de omnibus dl vniue1falis,quanto magis de illis qui bus qua
dam fpeciali deuocionis pr:rrrog~tiua Deo feruirc conuenit:N am quos in pr~fato )c
eo fpetialis gratia contraxit,vt mereantur vcri filij eíl'c promifsionis,& ad promi{sio
nis terram vere pertingerere:decrcucrunt c:tiam modo, pro anti qua patrum di fciplina 
Chriílo miiitare,ita vtnullum patiantur haberc Comilitonem ztatis infirmioris quam 
vt olim,&ipfe quidem qui eft, verbum cum patribus loquebatur a viceGmo anno, & 
fupra. Siqui funt iuniores,hi nimirum, vt in Collegio fuo videantur. admixti pro nufü 
j perfonarum acc.:epcione, pro nulla a::ris i;Himatione acquidcunt.Et hoc quatum faciat, 
quatumq ue valeat ad integritatem, & ftabilitatcm religionis animaduerterc poí(umus 1 
& ex contrario maximo colligere,cum manifeftc fit habitudohuiu!inodi illorum 1\ilo 
nafteric;>rum,in qui bus non alij Deo fcruiunt,quam folia pueris nutriti. Eíl: ad huc, & 1 • 

alia gratia,quz locum iam fepz diltum commendat , quo illuc nonnulli pro amorc 
Chrifü conuencrunt, huius fcruoris,huiuf que humilitatis, vt eis non tam libeat habcri 
pro monachis,quam pro feruis monachorum,& vltro fe obtulerint,& ad Monafterium 
coquina:: piílrini , & aliarum humanarum Recefsitatum. Cl.!!od plané tanto maioris 
cft meriti,quantoexprefsius illum imitantur, qui cum litqleihum virtutumlmpera
tor,tamen homo fall:us,in hunc mundum venit,non tan miniíl:rari, quam mini ílrari: . , 
Ha=c fingula coníidcrantes,dignum duximus , vt qui quandam vitz nouitatem pro 
Ch riíl:i dilefüone funt adorfi, eis etiam pro ipfius honore plus aliquantulum quam 
alijs Ecclefijs deferatur. · 

Ergo primum coníl:ituimus, vt pcr omnia tempora fuccedcntia nullus fit mortaliú, 
qui ~utare aud~at illud,bonum ftudium,& cxemplum bonum militaris difciplin:r:vt 
ficutm przfent1arum ,dcc:rtero quoquc virorum Chriíli cuneus tam ztatc infirmio 
re,quam infirmiore fexu, numquam interrumpatur nec in militiam fpirituakm ante 1 

przfrriptum tcrminum, id eft, antcviginti annos,quifquam recenfc;itur. 
Eoque modozterno Regí'miletantes , vt nullus Epifcoporum vlla hui ns gencris 

quzfiione aliquo modo inquietet , ex parte Dei omnipotentis,cx parte Dei o-enitri
cis,& intemerata: Virginis Maria:,ex parte Apoftolorwn Principis fanfüPegi,& ex 
nofha interdicimus, contradicimus,& Anathematizamus. 

Qg.ibus etiam fi tale quid contigerit,quia pro tanta viarum in ter capcdinc non eil: fa 
cile, vt ad pri;fentiam noftram, & audientiamrecurrant, Moguntino A rchiepifcopo IEcclc.fia:, cui decdfores n oftri vicem in partibus Gcrmani;e commcndaucrunt : nos 
ctiam fuper iíl:um locum, & habita tares cius,commendamus,vt de omni qu:rrda quz 
cis accid erit,ad eum fe rcclamarepofsint . ·. 

Et qui:i vt bcatus Apoíl:olus ait,plures fiunt facerdotcs,co quod mo(~·t>tóni~ntui' 
pcrmancl"e: quotics Al"chiepif copus poíl- dcceífum Prioris dlnrdinandus,ad ordinatio' 
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nem foademus patri Monaflerij, vt non fuper fedeat intcrdle. Ofiendat ei ex en; pla1 
decreti n~fhi,& commendationis, vt probct qualem fi.duc;iam de eius fu6ragio in rntu r 
rum pofs1t haber e. . 

Et quia Archictpifcopus ad SedemApofiolica maximt" pro pallio dl miffurus,fi ro
gauerit Abb~tem, vt fit pro huiufmodi legatarius cius, & dtde1 it omnia qua: ad viam 
iunt ueceífana ,laudamus, vt ire non recufet.Ad rem namque facit,fi hoc ofticíu m eius 
amititiam familiarius f .;rderatur:cum,& a no bis non iniuria magis obtiueat filü1s , & 
domeíl:icus,quam qui non fuerit ita priuilegiatus. · 

Item quo ti es ordinandus efl Spirenfis Epifcopus, cxpedit; ti & ibi non ntglexerit
adcífe, & priufquam ordinetur,commoncat Archicpifcopum, vteius quoq\le, huic .• 
,decreto noiho qu.;rrat aífenfum. , · 
' Aut fi aliud quid voluerit, videat Archiepifcopus quid faciat pro commendatis fuis: : 
& fi opus e1it,ad notitiam noflram,vel fuccdforis nolhi,res. vfquc perueniat. 

At fi Deus eidem Epifcopo hunc fpiritum donauerit, vt non inuiél:us faucat humi
libus Chüíl:i tune,& iBum,ne hic ftne honon difsimulalle videamur:precipimas,vt in 
:Conucnt u fratrum, in q11olibet die priuato,dicatur pro eo Pfalmus nonageíimus no
nus in o mini vita foa. Poíl vitam vero,& pro ipfo,& pro fuis,ab hac die , & de inHps 
antcceíloribus, quotquot prffrnti pra:cepto uon furit aducrfati,agatur in omni feria fe 
cunda,priuata Mi fía Uefuntorun1. ~10d fcii;e potefi,ad compendium anima: füa: ma 
gis expedire,quam fi poffct in .Mot}aíferio per omma pro voto fuo dominari. 

Ad vocatum autcm autem Imperatoxem Romano·rü, qui & nofler aduocus dl-prx 
ficimus,propter multíplices tameneius curas,& difpotioncs. Regni,lice~t Abbati,& fra¡ 
.tribus de familia de Caluueelígere,fi idoneus inuentus fuerit: qui non lucri caufa, vd 
pro nt;cefsitate fua,frd pro remedio animz fua:,& parentum fuorum, locum {epa: dic
tum velit defende.re. 

Sin autem alias, vndecunque Jibet,liceat alium eligere,qui etiam vocatus in pr~fen
tiam Abbatis,& fratrum,iuret in Sacramento cum familiaribus fuis;qU'1d contra. priui 
legia Ecle!ia: non veniat.Sic adull:us in prefentiam domini Impcratotis, fimili modo 
confi.rmet. . 

Non folu~ fuper cellam maiorem licet Abbati fubaduocatum coníl:ituete, fed per 
fin gula pra:dia, & celulas fu as: vbi nihil etia,m.fibi iur is a Prioribus illic confiitu~isJin 
beneficijs prouidendis,vcl etiamEcclefijs i1:1uefiiendis fübtraitur. 

Aduocato autemfic conílituto, non liccat contra voluntatem Abhatis fub aduo
catuml vel caufidicum, pe r przdia .IVlonaíl:crij dif ponere,fc:d omnia illibata fccundum 
priuilegia cuíludire. · · . . . 

Si autem non vt defenfor ,frd potius vt calumniator ,& p·eruafor rerum fibi commif
. farum extiterit, uoíl:ro banno, excommunicatum,omnino habeatAbbas. 

potcflatemhunc reprobare,& aliuin filli vtiliorem vndecun-
quc placuerit, auxilio etiam Imperaturis(fi ncceífe 

fu.erit)eidem Monaíterio.prouidere. 

*'t4 
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. ESCRITVRA QY.ARTA ES VNA BVL 
la en que elPapaN icolao prin1ero,haze feñaladas n1cr 
cedes al A poíl:ol del_Setc1nptrion fan Anf gario, el 9~al 
primero fue Ar<iob1fpo de Ha1nburg, defpues vn10 el 
Papa bs fillas Han1burgenfe, y Bre~enfe, y las puf e 
afsi vnidas en la cabc~a de fan Anf gano, para que fuef
f e predicador , y legado Apofl:olico·cn las Prouincias 
Se ternptrionales. 

r:::~~~~-=~~~I COL A V S Epiícop11s feruusferuorú Dei,omnibus fi_deli· ¡ ~,ok ~1 bus fanllae D oi ~ccl< G.z, pszfrntis frih<<t t<m po•· is, & tu tu· l .::_~:~· · ~\ ri,falutem,& Apot1:ohcam b_ened1ého-nem. ~1fc¡u 1s Dom1-" , , ~~¡·--;~ .1.i num, & Redemptoremnolhum lefum_ Clmihu1), defi;1u 
\ ' ~ ' .,~ patris ad ~crrJm,pro _d~moníh-an_da cord1bus honunum vera, l¡ 1 ? _ N & certa tide defcend1íle non dub1tat, profclto non 1gnorat, 
\~ _. ~ ::i, ' omnes qui e~ufdem fide~ per gr~tiam ipfos particip<:s ~a~-ti 
¡~v ."~"~ _· ¡~ . funt,& przopuenos,qu1pcr pnmumtantz vntut1s mmd-
~'-'- ~---· l · trum,locum pr;rcipuum tcncfllus ,hominibus debere lucran

~ d1s infül:ere,& per vniucrfas gétes verbi fcmina fercre, & fok. 
tia fercntib'!-ls minifirare.N une autcm,quia Ludouicus fublimifsimus Rex,per Salomo 
nem venerabilem Epifropum ConHantiz ciuitatis,noílro Huduit Apoíl:olatuiintima 
re,qui.)d pia: memoi:icr Ludouicus Imperator genitor fuus,quendam monachum norn i 
mine Anfga1 i um , de Monaíl:erio Corueia: tuHifüt, & coliocatfC't cum iuxta A lbiam 
fluuium,in cofinibus Danorum ,& Slauornm,Saxouumque; in caíl:ello H :immcbcrg, 
in ter duo Epifropatús E r .:mon,& Bcrdcm ,de quibus tolirns Ecdefias , & dccimas,ad 
fofümtationem prouehrndi caufapr~fati Epifcopi , clcricorumq ue f ius, wndonafüt 
in predill:o loco,annucnte,ac fol~mnia Sedis Apoíl:olicx priúilegia przbente,pra:de
cdfore noíl:ro beata: memoria: Papa Gregorio,cuius etiam autlioritate, in íupra dilto 
N ordalbingorum populo fedes conll:ituta eíl: A rquicpifcopalis, in caíteHo fup1niu~ 
memor.itoHammeborg. Et in eadcmquoque Sde, Archicpifcopus acccpto a Sede 
Apoíl:olic a p~;llio, primus efl ordinatus Anf garius, cui apta: fato Pomifice dekgata 
eíl:cura feminandi verbum Dei,& animaslucrandi Deo:cuius dclegationis, & autori. 
tatis,& pallij acceptionis,pagina no bis a pra::fato filio noiho L uJouico Re ge, per iam 
diétum Salomonem fan8:ifsimurn Epifcopum delhnato iuxta morem fanta: Rom:mx 
Ec delia: cbulat;r. Per cuius tenorem pagina: h;rc ita fuiíTe comperimus , fic vt pietas 
no bis iam pr;rfati Regis,per fidelem virum Salomonem frilicet Epif~opum , intima· 
uit. V ndc nosvefhgia'tanti Pontificis,& pra:decdforis nofhi Grego1ij fequentes_, cm 
nemque ibi fiatum,prouidentiam Deo dignam agnofcentes, magnorum Prinopum 
votum, Ludou id videlicet diua: recordationis augufli,& a:quiuoci eius filij excdkn
tifsimi Rcgis,ta huius Apoíl:olic:e authoritatis pra:ceptor,qua etia pailij datíone mor~ 
pr~d_eceíTorii nofl:r_orú r~borarc decreu_i1nus,_9uá.ten~s :ata funda tus al.lthoritate,pra:
nomrnatus Anfganns pnmus Nordalbmgoru Arch1ep1fcopus->& pofl: ipfum fucceílo
res eius,lucrandis plebibus infiíl:mtes,aduerfus tentamenta diaboli validiores exillant. 
lpfumque filiú noíl:rú iam di~un~Anfgariú in omnibus circumquJ.q; gétibus, Sueo 
num,fiueDanorum,nec non euam Slauorum,velincxteris vbicumqne illis in partibus 
coníl:itutis,diuina pi etas ofüum apenrit,p~blicam cuangelizandi tribuimus authorita 
tem ,_ipfamque Sedcm Nordalbingorum,Hammaburg diéram,in honorem fanaiSai
uatons,eiufq ue intemeratz genitricis femper Virginis Maria: confecratam, Archio
pifcopalem efTe decernibus deinccps. Atq ue vt fha-nui pra-dicat<;>ri s Epifcopi , poíl: 
deceífum crebro diai Anfgarij Archiepifcopi,perfona tanto q; officioapta deligatur, 
femper focefsio fub diuinr iudiój oLteHatione lhtuimus, V crum quia Carolus f;rpe 
djfü Re gis frater,poíl: deceílum 1 rnpcratoris patris fui pi~ memori~ Ludouici,abíl:ulit 

a pr;c-



upna 

\ 

\ 
1 
1 

Efrritura HI. 

"Tp;;~10minato loco (qui dicitur Hambutg)Monaílerium,quodappcllatur Turhold, 
vtpote quod poíl: partitionem ínter fratrcs fuos in H.egno fuo,coniacere vi&batur 1:
turn in üccidcntali Francia,quod illic genitor fuus ad foplcmcntum, & viltum Epif
copo,& clecicis eius dedcrat,ca:pere(ficut fertur)omnes miniHri altaris recedere. De
füienubus quippe necdfarijs fumptibus , ah ipfis recdferunt gentibus , & eadem 
ad gentt:s legatio per eius modi faltum defecir.:ipfa quoque !vletropolis Hammaburg 
pene dcferta faéta dt.Igitur dum hzc agerentur, mortuus dl: dia:cefis Brcmcnfis Ep1f 
copus,qua: huic contigua eflC dicitur,cum que f~pc d1étus Rex, & han e dia:cefim vac
cantem,& ilbfll noudJaminílitutionem cerneret ddicientem, in fuper vtramé¡ ue hac 
Ecclefiam D!-'i pcrmitcmtcoccultoiudiciopet barbarorum fauitiam admuduin atte
nuatam,qufrerc ca:pit,qualiter pr;rdiltaBreme11fis Ecclefia nouella: diél:a: Ar chiep ~ f-' 
copali vniretur,ac fubderetur Sedi nofl:ra: hoc votum roborante decreto. V nde perfa: 
p_c nominatum venerabilem miíf um Salcimonem, videlicct ci uitatis Coftantia: Epifro 
pum,nobis hoc rdatum eíl: confirmandum, ac poíl:ulatum eíl: noHra autvritate robo
randum. Nos igitur id fubtih perpendcntes examine,animaduertimus,propter inflan 
temnecefsitatem,& animarum lucra in g c:ntibus demonHrata, vtile fore, omnia qua: 
proficua Ecclefia: probantur t"X1fü·re, & diuinis non refultant pra:ceptionibus licita, 
& faóend a eílc non duLit;mimus,maxime in tan nout"lla: Chriílianitatis plantatione, 
in qua varij iolent euentus contingere. Q.yamob1·em autoritatc omnipotentis Dei, & 
be;irnrum Apoflolorum cius Pct1i>& Pauli,& hoc nofiro decreto decreuimus, fecun
dum reuerendifsimi Re gis Ludouici votum,ipfas pr;rdiltas dia:cdis Hammaburgt' n 
fon fcil1Cet,& Bremenfom non dcinccps duas, fed vnam effe, & vocari, ~ubdi que frdi 
qua: pr:rdeceforis noíl:ri decreto, Archíepifcopali efi: munere fublimata:refütuta dum 
taxat Bremeníis Eccldix rcbus,EpifcopatuiV uerdenfi,parte inde ante ablata.N ullus 
vero Archicpifropus Colonienfü illam deinceps in eadem dia:cdi fibi vcndicct autho 
ritaté. ~inimo & ipíi,&omni b~ omnino fuadem9 , vera: religionis.cultoribus, vt facra 
hac legatione fungcntibus,adiutorio,& folatio firtt, quatenus gratia huius benefü.ij ple 
na mercedem recipere mereátur <,rb eo,quid dixit:ite,& docccc omnes getes, &c.quicú 
que receperit vos, me reci pit. ltat ue omnia a dileéto filio noíl:ro L udouico ad hoc Deo 
dignum officium deputata, noíl\· a etiam pia eiunota autho1itate firmamus. Et quia 
cafus pra:teritorum nos cautos fa~iunt in futurum,omnem quoquc aduerfantem, vel 
contradicentem, atque noílris his íludijs quomodolibet infidi:mtcm,anathematis mu
crone percutimus,atque perpetuz v ltionis reum diabolica forte damnamus, vt cu lmt· n 
A pofiolicum more przdeceílorum noílrorum, caufam -que Dei,pio affeltu z~lantcs 
ab aduerfis hin e in de partibus tu tius muniamus. Et quia te charifsime fili Anf gari di ui 
na clcmcntia noua in Sede primum dif poífuit eífe Archiepifcopum, nofque tibi palliü 
ad Miifarum folemnia celebrauda tribuimi.:s,quod tibi in diebus tuis vti , & Eccicíi;r 
tuz perpetuo fiatu manentibus priuikgijs vti largimur. Id circo huius indumenti ho 
nor mórum a te viuacitate feruandus dt.Si ergo paíloresóbiumfole gel u que pro gra: 
gi' fui cuíloclia,ncqua ex eis aut errando pcreat,aut ferinis lanicnda morfibus , oculis 
femper vigila ti bus ~ircúf peltat:quáto fudore,quataq; curad<'bem9 cíle pcrui giles nos 
qui pafio tes dicimur animarú,attendamus,Etne fufccptum cfficiú in tcrrenis negotijs 
aliquatenus implicare debeas, admoncmus, vitaquc tua filijs tuis fit via, in ipfa ti qua 
fortitud~ illis dl dicigant,in ca quodiinitcntur adfpiciant, in ipfa femper confideran
da profi.c1ant,vt durn poft J?eum vid~atur eífe bonum,quod vixerin~:~or erg? t~u~ 
nec profpera,quz temporahter blandrnntur cxtollant,necaduerfa deJJClant, d1flnlt:u 
malí cognofcanr, piú beneuoli fentiant infonté, apud te malitia aliena culpabilé no ~a
ciat reií,gr;,tia non extúfet:viduis,ac pupilis,in!uíle opprefsis, defenfto tua fubuen1at. 
Eccc fratcr cuarifsimc intc:r multa, iíl:a funt faccrdotij, illa funt palliJ, qu;r ft íludiofe 
feru aueris , quod foris ácccpiífe oílendcris , intus habcbis. Veruntamen ita omnia 
fuperius annexaab Apoíl:olica Sede beatitudini tu.e indulta cognofcc, fi a fid~, & 
dccretis fanlt~ Ecdefi~ & Apofi:olicz Romanz Ecdefiz,in nullo pcnitus dcuiaueris. 
~od fi a fide,vcl infütutis,autfantionibus,tatofublimatushonorc Scdis Apoíl:olicz 
declinare fiudiofc pr;rfumpferis, hís nofhis tibi collatis bcnefficijs carcas. Porro tepa.1-
lio vti,nó nift more Sedis conccdimus Apoíl:olicz,fcilicet vt fuceiforcs tui pcr femetip 
fos,vel per lrg::icos fuos,& frripta fi.dé nobifcum tencrc,ac fanétas fex Srnodos recipe-

re, atq, 
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re,a.t9;decretaomnia ~omanfSedis pra:íulu;& Epifiolas 'lº~ fib1 delat~ fuerint venl' 
rab1hter obferuare,atq; perficere omnibus diebus fuis,frri pto fe, & iur<:méto prof !ea 
tur.Scriptum per manumZacharia: Notarij fan&a: Romanz Ecdcfia:,in méfe J\faio; 
Indiél:ioneduodecima.Bcne valete,Data pridie kalen· Iunij,permanusTrberij P umi 
cerij fanta: Sedis Apoílolica:,Impcrante Domino pijfsimo .A.uguíl:o Ludouico a Deo 
coronatoMagno. 

ES CRITVRA V. DEL EMPERADOR 
Enrico,quando mandó reedificar el Monaíl:erioln1pc 
riaJ Príncipe de fanra Maria de Ratisbona llan1ado 
Oberruunfter. EH:e priuilegio,y e1 que Le figue fon fa · 
cados de la Metropoli Salisburgenfc. 

r-=~"""'9-.,,.,,~'! N Nomine fanta:, & indiuidu~ T rinitatis.Hinricus,diuina faurn 
. te clementia Rcx. Si Ecclefiarum Dei locaalicuius doni in crcmcto 

fublímare, vel mdiorare ftuduerimus,nobis, no{hi que Regni Ha 
tui,id profficcre mini me diffidimus. <l.!!.apropter,omnium Chrlb 
fidelium , pr~frntium fcilicet, ac futurorum, agnofrat induHria, 

. qualiter nos diuini amor is iníl:intu, pro remedio anima: noíl:ra:, & 
frniorís noíl:ri, videlicct Ottonis lmpcratoris , dilcétxque noíl:r:r 

coniugis Cune()'undis Regina:,feu parentum noíl:rorú,nec non prn Regni nolhi Hatu 
.Monaíl:erio Ra~isbonéfi quod ibi vocatur Obermuníl:er, in honore fantx Dei genitri

I cis, femperque Virginis Maria: dedic:ito,ipf0die quo illud pernos a fundamentoper 
l feltum:in prd:'.fentia noíhi, l;. K alen. Maij confecrari fecimus, qu2ndam noílriiuris 
i curtem,nomiue SaJach,in Comitatu Ruperti Comitis, in pago Donogcuu 1 cilm omm 
bus fuis pertincntijs,& appenditijs, vilfo videlicct,cum famillijs vtriulque fcxus,areis, 
edificij s,campis, pratis, pafcuis, fi luis, venacionibus,aq uis,aq ua ru1 n ue dccurfi bus, pi fea 
tionibus,molendinis,exitibus,& reditibus, v ijs,& jn vijs qua:fitis,íiue inquircndis, cu 
omnibufque quolibet modo dici,aut numerari poifunt vtilitaribus, per han e nofiram 
Regalem paginam,eidem l\!lonaíl:erio ad vfum, il:ipendia fanéhmonialium, iníbi Deo 
~amulantium integ're concefsimus,atquetradimus,& de nofiro iure,ac domínio,in eius 
IUS; & dominiuni transfundimus. Ea quippe racione, v t Abbatiífa V vil purga , qua: 
nunc prefato Monaflerio pra:eíle videtur , eique fuccedentes AGbatiílx ., de eadem 
proprictatc ad vfum tamen Monafierij;& fanéhmoriiahum ibidem DeoJeruientium, 
?e hi~1c liberam habeant pcteíl:atem, quidquid eis placuerit faciendi omnium honii nu 
mqmetudine remota. Etvt h;rc noíl:r;r donationis,feu confirmationis autoritas, ílabi!is 
& incouulfaomni maneat tcmpore, hocprxccptum indeconfcriptum man u propria 
j corroborantes,atque confirmantes,figillinofhi impr;r[sione iníi$niri iufsirnus, anno, 
1010. . 

ESCRITVR·A VI. ES VN PRIVILEGIO 
del En1perador F rederico Segundo en fauor de do~ · 
Monaíl:erios-Imperiales de monjas en la Ciudad de 
Rarisbona, el vno llamado fanra Maria de arriba, y el 
otro fanta Maria de abaxo. 

~~N Nomine ranl\-:r, & indiuidua= T rinitatis.Fridericus Seciídus, D .. ei gratia 
~~'1· · • Romanorum Rex,& femper Augufius.Cum ad fummam infiantiam dílec 
iJ~. ~ ~. tí Principis noíl:ri Chuonradi,Ratisbonenfis E~ifcopi,cum ipfo Epif~op~ 1 
~-- . nomine Ecclefia: fua: quodam concambium feomus de duobus ~~~~1p~~ t 
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bus,frilicet de infcriori ,,& fupotíon fvlonaflcrijs, in ciuitatate Ratisbonrnfi confb- . ltutis, proquibufdam alijs pra:di¡s , & poílefüonibus , ad prxnominatum Epifcq. 
pun~, & E~ifcol;'atum fuu!~ pert~ne~.tibus •. Acc~den.s a} l~r~frHtiam .Regix excd
knt1x nofhx, m fokmn1 dcrb1poa domina Tuta rnfonons Monaílcnj A bba
cílla .perfonaliter, nccnon domina Gertrudis fuperioris Monallerij Ahb:.:tiffa per 
foum procuratorem, cum aliq~a honeíla•'Yviu~que Capituli parte, coram Princi
pibus, a.tque Baronibus, atque tota curia nolha, graui qua:rimonia propofoit, 
fr, & Ecclefi'as fuas indebite i nobis forc grauatas , oc fupctr hoc adiuto1 iurú , & 
fententiam Principum poíl:u~arunt, ,Proponentes firruitcr , nullum priqdp~tum 
p(>ffe , vel debcre commuta.n, vel ahcnari ab Impei:io, vcl ad alium Principem 
cransferri, fine volunt:i.te pra:fidentis Principís itlius Principatus, & áe plano c0i1-
fo11fu eiufdcm minilleriahum. Super quo faél:a a nobis ÍÜt]Uilitione , pcr íCnten
tentiam P1incipum, & fubfequurjont"m tam nobilium, quam Baronurn , atque 
miniHerialium , & omnium qui aderant , iudicatum eílc , nullum Princip:i.tum 

. poífc-, vel debere, nomine C?ncambij , vel cuiufcumque abalienationis-, ad aliam 
perfonam cran~fe.rri ~b ~mper_io, nifi de_ m~ra voluntatc ~ ~ af~nf~ ~.>ríncipis prz-

1 
fidentis , & muufit"nahum ernfdem pnnc1patus. Nos 1g1t:ur mlbt1a: prot;eél:ores 

. nullo conamine iuri rcniti volentcs, frntentiam ipfam duxi~nus ::iprouandam , & 
ouod contra commemoratas Eccldia~ ;& c~rurrt Príncipes , pro 'Epifcopo, & pro 
Écdefia Ratisbonenfi minus de bite feceramus, OQ1nino retraél:auimus incontllien
ti , pr.ef~nte Epifcopo przfaro. Et n<:_dc cztero fimilia contingant, ciecernimus, 
& perpetua firmitudinc ob.feruand~m iudic?tmus , ~uo~ n~n liccat . ~lli fucceílo ~ 
rum noíl:rorumRomanorum, Reg1, feu Imperaton, Pnnnpatum ahquem (vt fu
pcrius fentcntia. ~um e11 )ab impc~io aliquo modo alienár~, fcd . o~nes Impe~4j Pún
cipatusin fuo tute, & ho~ore 1llzf?s obferuare. V~ 1t~q ue d1leél:a fid~hs~noíl:ra 
Gercrudis, & fuccf.for~s cms Abbat1ífr, necnon Regahs Ecclefia íupenons.Mo
ñaíl:erij, hac fententia gaudeant Ín.:lntca, & gJorientur in perpetuum, hoc fcrip· 
.tum cius indulfimus figillo maieflatis noíhz robor.atum. Huius rci funt tdl:es Al
berrus .IY1agdcl>urg~nfis Archie~ifc~pus, .~ng~Ibertus eleél:us Col~nienfis Archi
cpifcopus, Otto Fnfingenfis EplÍcopus, S1gfndus Augufi~nfis Ep1fcopus, Vlrri
cus Patabienfis elefius, Cuno Cluniact"nfis Abbas, Ludou1cus Dux Bauariz,Co
mes Palatious, Hermanus, & Fredcricus fratres Marchioncs de Baden, Gerardus 
de l)iez, Otéo Du~ Merhaniz, Hentlanus) &Ludouicus 'Comitcs, V vir.,tembc:rih, 
Comes. Ernufius de ~illefeco, Be~chtoldus Noulis de Niffen, & filij fui Hejiuicus,' 
& Albértus., Gerardus Co111es de RineK Anshelmus de I ulline Marfchalchus Im
pcrij; V valterus Piricctna Imperij, V vernc~us Papífe'r 'de Bola9dia,Dioto de Rauenf 
purch Camcrarius Imperij, & alij quam plures. · . · 

Ego C~o~n!ad~s ~etcnfis,~ Spirenfis ~~i_fcop'?s1 1 m~erialis :iul~ Cance~larius, 
Vice dom1m S!gfo~tMugunt1ncnfisArch1ep1fcop1,&tot1us GcrmamzArch1cancel 
larij rccoguoy1. · ~ ,. · 

Signum domini Fredcri Sc~QJldi,Romanorup:i Re gis,& femper Aitgufii .atque Re 
gis, Siciliz:,&~. · . .. . ·. , · • . . . . . . 

Alta funthzc Herb1pob, &c.anno Domm1 l\~.CC.XVI.Regnante gloriofifsimo 
domino Fridcrico(Dei gratia )fecundo,Roma.norum Rcge,& fcmpcr Augufio,& in

clyto Rege Sillz,Anno Romani Regnifius quarto, fui vero oltauo dccimo fo:li 
citcr.Datum.pes:manils Berthold1 de Niffen Regalis aulz Protho-

notari~annopiznotato,Idus Maij, Indittio· · . . 
. ne quarta. · • 

• 
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.ESCRITVRA. VII.ES VNA BVLA DEL 
Papa _Cle1·nente O&áuo,en que pone el Epilogo de la 
hiíl:oria de los dozientos n1artyres de Cardeña, cuya 
fiefia rnanda que fe celeb·rc en la Iglefia, Gruc para lo 
que fe dize dcílos SS.n1artyres el año de och_ocienros y 
trcynta y quatro .. 

Clemens Octauus. t 
1 
¡ 

. i 
ri e;~ .... : , --;-!! D Perpctuain rei mcmoriam.~01iiam Omnipotcns Dei prnmdc ¡ 
l;"' ~~ " ·~1·f.. tia faltum eíl,vt milites Dei indyti.quorum mo.¡s preticfa cmit im ¡ 

,,•.0 - morplitatem prc;tio fanguinis,& accepit coronam de co11fumn·atio I. 
'l. q; ne virtutisin cadis,admirilbiliter ctiam h01~orcmur.in frculo,.f um-

, . ma nosope niti dccet, vt quos infama zui con<litio fentim calig111e 
/,, _ forfan obdux1t,ad celcbriorem memoriam noH:l'a authoritatc reuo 

~~~~~~JU ccntur,ln quorumnumctorecenfendi veuiuntducenti illí Marcy-
, res, Ch ni.ti athlctz ;quorum i~ Monaíl:erio fanai P c:tri de· Cardena,O rdinis faai Be- j 
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Hediai,apudBurgos,dum a tyrannis more bidentium gladi¡s czduntur' ~cnsbenc ¡' 

confcia c<Jnferuauit patientjam.Has itaquc ac eti<!m eorum vitam. ,morc~,mortem. mo !; 

numenta,reli~~~as,& ii~agin~!,~t falicim et_i!lm quam in przfenti vita fcia~us viue- _ 1. __ ·;· 
re mortuos,q!1 m Dqm1110 monuritur ,omm,quo1decet,honore,& reuerent1a decorz- 1 
re,& illuil:rare cupientes;precibus t¡uoque ch:irifsimi"in Chriíl:o füij nofüi Ph¡lippi 1 

· T ertij Hif p<miarum Re gis Catholici,ac ven« a bilis fratris Archiep1fcopi.& dikétot ú ; 
fi.Iio~ Úc;a~Í.tllliB~rgenf.& a~miuifü~torii eiufdé ciuita~~s·,nccn_on gcn~ralis Cogrcg~ 1· ¡~. 
ttonts d1lh Ordm1s,ac Abbat1s,& Conuentus l'v1onaficn¡ przd1lt1uob1s eorum 1101m . 

ne porrtais addulli,cx fententia venerabilium fratruum nuíhorum S.R.E.Cardi1µ: 
lium Sacris ritibus & ceremonijs przfeaorum,officimn de comuni plurimorum Ma·r : . . f 
~yrum prodiétis ducentis M:utyríbus in dilto Monafierio fepultis,cum infra fcriptis 
~eaioni9us infecúdo ~o~~rno xecitandis,& ab eifdem Cardinalibus, ac ctiam dilelto 
filio nofiro C~farz tituli SanllorumN erei,& Archilei presbytero Cardinale Baronio ' 
!JUnc'upato reui~s,& approbatis,& quibus ipfe Cxfar man u propria fubfrripGt, qua- l 
rumq~e teno.res mferius afcribi iufsimus,& mandauimus,.v_. t fub ritu dupli_ci i.n.<.:iuita-lf • 
~e & d1ttcefi~Bnrgenft libere & licite recita'ri pofsit,& vale;;t,A poHolicaauthoritate te. 
nore pr:rfentiumcenfemus,& declaramus:fcruatis tamen oúrnibus· Rubricis Brcuia~ 
rii .Rom~ni:Nop obíl:ant~busquibuf~isconfiitu,tionibus, & ordinationil>us Apofio-
1i.c1s, c:r. t.erifquc c.o~tra~ijs quibufcunque. Ten ores autem dill:a~u~ l~ion~m fu1~t ·1 
e1~fmod1. ~arta: v1dehcet.Tempore quo Arabum faba tyranms m H1f pama Chn..; 
fiianosaffhgnet ,atque Zafa ~orum Rex impii;s Caflellz prouimiam deu:iíl:art't, , 
E/}11slecc1one:u¡".ed"ny11impreffe.senelju¡uartotomoe». el 11ñ<I' Si 4. fol.41. r¡ 
tt(!i no feP~'J~'!.~ntI111; B11l1Scny~1em11te_ íiite áei1am11ner11.Datis Rom~ apud 
fané.l:mn P et~um fub an nu~fo ptfcato1·1s,die 11.fanuarij. M.D C.111. P.omifi-
fiaatus noíln,anno vndec1mo. . · · · 

JJ11gi/ler Pejlrins 
.ll11rb111n11s • 
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Ffcritura VIII. 

E.SCRITVRA VIII. ES VN PRIVILEGIO 
del Rey don Alonfo el VII.en fauor del Monaficrio de 
fan Payo de Antcaltares,en que fe mueH:ra la anriguc
dad delCouento,y con10 fus rnonges dluuier~n firuié 
do a Santiago, luego que d fanto cuerpo fe de{cuhrio. 

~I~" N nomine Domini,Amen •. <l.!!f a RegibusDeo,& Ecdeíijs,& miniíhis da 
~t) • . tur ,E~clefia: fu¡;e_ífores eorum firma ~ebent fempe~ ,_& incon1:1ul[a !crua
¡;¡r;;¡~ re.Hu1us re1 grat1aego Adefonfus Ra1mundi Com1t1s,& Regma:: Hurra
~ cha: filius,per Dei mifericordiam nunc Imperator Hifpania::, .-olens qu;c 
auimei Reges Ecclefijs fecerunt,& dederunt,rationabililiter femper firma Qt:u1ne,& il 
libata,confirmo per huius priuilegij paginam,vna cum vxore mea Imperatrice Berrn 
garia,& filijs meis Saricio,& Ferdinando Antealtarium,q ua:: ad caput Ecclefi~ beati la 
cobi fita eíl,vobifq; eius loci Abbati düo Roderico,& omnibus monachis ibídem vu
bifcum Deoferuientibus, velhifq; fuccdforibus imperpetuum.Omnes donationes,& 
caut0s,& familiam Re gis mci habitatem,quas,& quos,aut mei Reges,ca::teriq; ~1ei pa
rctes,teu ali1 quilibet homines,ipG. Eccldia:: Antealtarium,& vcftris pra:decdloribus 
Abbat~bus,~ia in~entione fecerunt,fuorum ~~tl~orita:e fcriptorum fir~11aueru:it,con-} 
firmo,m qua vob1s fttum emf dem Monaíl:enJ cu omm Gyro fuo,ficut1 Rex dus Ad(-

' fonfusdiél:us .Callus,cuius temporibus corpus beati Iacobi rcuelatum, & pra:dili:um 
Monaíleriú Ante:iltarium fundatíi fuiífe defcribitur, cü afenfu lrienfis Epifcopi diii 
T eodomiri,& totius eiufdcEcckfia: Irienfis capituli,olim Abbati dno Ildefredo,íuif· 
que monachis,fortifsimo priuilegio,cú omni Iibertate donauit:N ecnon proa~us meus 
Rcx <l i1s Rademirus,per éartulam dotis,& priuilegij, cLm afenfu lrienfisE piícop1 düi 
Adulfi,.SC totius I_rienfis capituli dudíi Abbati c\(10 Adulfo,fuifq; monachis,cum omni 
i ntegritate libere concefsit,& poíl: eú omnes mei parentes, vfq; ad meum té pus com ef 
forunt,& firmiter feruauerunt,B. Iacobi nullo vnqua cqntradicente capitulo, Per f1a:c 
videlicet loca nominata ,quomodo incipitur ah Ecckfia fanéh Saluatoris, & per alt;ire 
fa1.iéh Ioannis,& pergere direll:e ad fondamentum Ecclefia: fanlt:a: Maria:, vfq; indirc 
B:um ad murú de turre minore,& deinceps per ipfum murum ad turrim maioré, vnde 
folebant dar e przconia in foro,delibero vobis calles in ter_ vtranq; turré,ficuti in przfa 
to priuilegio continctur,& de ipfa turre maiore cui vadit in circuitu, & vergit ad foliü 
di1orum,& ad apocecam Canonicorum, & indirell:um ad carnera111 dericorum in quo 
tune téporis dormiebant,inde indircél:um ad altare fanfü Petri, & concludit ad alta re 
fanai Saluatoris vbi prius incepimus. Confirmo etiam vobis, & concedo fcmper habé 
dam eandé omnimoda Iibertatem,qua prznoniinata: Ecclefia: veílrz, & pra:deceífori 
bus vefüis Abbatibus, pra:nominati Rex dominus Adefonfus dilt:us Catbolicus,& 
Rex dominus Rade1Jlirus conceíferunt ficuti in eorum qua: mandauerunt eidemEccle 
fia: fieri in priuilegíjs continetur. Han e affirmation c,q uá ego pra:nominatus Adefon
fus prznominat;r Ecclefia: Antcaltarium,& vobis pra:nominato Abbati di10 Roderi
co,omnibus eide Ecdefiz monachis,de fitu loci vdhi,de terminis eius, & de omnibus 
cautis veílris,& donationibus,&ha::reditatibus facio Deo authore,femper ratú,& inco 
uulfam manere concedo,& quiéunq; de generis mei potefl-eritate in Regno Hiipani<r 
", •, ·. ·• · ". ·. •. ·." ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · ..... ., •. ·.Antealtarium Ca:nobiú manuteneat,cum omnibus 
ad ipfum pertinentibus. Qgicunq; vero ha:c c::onferuauerit,Dei benedifüonem & gra 
tiam confequatur .Et qui femare contempferit,a:ternam maleditl:ionem incurrat, fiue 
de me,fiue de alieno genere íit,& petl:et regi ;e parti decc millia marabetinorum,& Eé .. 
defia: prznoqiinata: duplatumrefütuat,& Abbati,& monachis omne damnú, quod 
eis fecerint.Falt:a cartula xj. die lulij; & data Abbati domino Roderico,& monachis 
eius,Petro Iudici,& Petro Galenfi Cantori,qui tum ad curiam lmperatoris vcneraut l 
pro controuerfia, quz inter ipfos & Archiepifcopií Compoflellanü dominú Petrum 
& eius Canonicos fupcr dcrmitorij partibus fuerat agitata, Era 118 ~. anuo fecun • 

Dddd :i d:";quo. ,.. __ ,_, ________________ ...,. ______ ..., ________ ~_...----~~~~~~~~~--~~~~--------
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do quo pra:nominatus lmpcrator acquifiu:t Corduu5.& in pri1ro -::¡ u~;¡¡ q a ifiui tS'.ala 
trauam, lmperatore in Toleto,Legione,Zarapoti ~,N c.~;;ra, Caltclla , Valcnrn1. ~go 
Adefonfus Imperator han e cartam quam ficn mfs1 conhrmo ,mea 1n;mu roboro . ..;an-: 
cius,& Ferdinandus,:filij Impcratoris,&lmperatricis pra:nominata: confümat. Reí.; 
mundus Tolecanus Archiepifcopus,Petrus Segouicnfis Epifcopus,Ecrna rdus St'gúti 

1 nus Epif~opus,~etrus ~alentinus Epifrop~s: Stephantts <?xomenfis_ ~pifrop1~s, Pe 
1-lagius M1gdomcÍts Epifcopus:C:omcs Ferdrnadus ~eGalaoa;Comes l·o,1;.¡s ~a10rdo 

J
1 mus Imperatoris,Comes Almancus,Comes Rodencus V dlofus,Comes. R_-ami r'!lsF ro 
iez,Rodericus Fernadez,Bermudez Perez:Nui10 Pcrez Alferezim'peratoris confir~ 
mac.VeraldusEpifcopus,& fuiptor per manú,Magif.Hiero. Cani Can~elarij. ~ 

· ESC.RITVRA IX. ' PRV-EV,A -L ,Q ~ MlS
mo que la paífada,yfe d.cfcubr~1fotras grandeS'calída-
des del Monaíterio de fan Payo, y con10 fu Ahad era . 
Cardenal de aquella fanra 1glcGa, y tenia el pri1ncr lu
gar a Ia mano derecha en el Coro. 

e.;?.•'1\ Viafoli Deo cura eíl: <l~ omnihus,& quia vbique terrarum Deus eíl, decet~ 
l1~~ ~ pr~latos,& paíl:ores cómitTarum fibi Ecclefiarum curam vb:iq; gercre: & 
&~-;e! • qui~us pra:funt Deo v~lcntc,fiue permiten~e-(in quantum valenQproui ~e 
~ •. _ , re fe1pfos pro domo Dei, murum ponere,ahenata reuocando,con fr2éla co-

_ foJidando,foli data in pace,& charitate conferuando.Qiio circa ego Berirnldus Dei gra 
tia Eccldix B.Iacob1 Archiepifcopus,Roma vcuiens. cú eff em apud Charrionem,cum 
dilo nofüo Imperatore Adefonfo,Petrns anteA1tariumAbbas,de rebus,& h~reditati : 
bus a fuo Monaíl:erio datis,& nunqua rec uperatis, & de controuerfia ínter Ecdefia B. 
Iacobi,& fuú Monafteriú exorta,non minima depofuit qu~rcla1n:in quibus defcripti~ 
dúi lmperatoris,& Archíepifcor.i di!i Pctri !'lelie fa~~bs,& roboratis, & metis pofitis, 
per Ferdinandú Comité'.& Ecleha: B.Iacob1 C~nomcos,per paricté,fcilicet dormitc
rij nouú, & deinde per lmeá vf que.: ad fignum m monumentoComitis diii Petri Ferro 
defignatum,& via contra altare fanfü Petri ad egreífum proccfsionis B.Iacobi délibe
ratá mentionéfaciens,ad aliam domum a Decano_ domino Petro Helie, in ter plateam 
Monaíl:erjj fui,& Cortecel~am fanétrM~riz,in l~a:re~it~te ipfius Mo~aU::rij integre 
confiruéta1ab Ah bate dommo Rudenco m pr~íl:imomo m vita Decam data,& poíl: ip 

j Ítus mor te mini me recupcratá1voc é intendit de altari!rns fanlti Saluatoris, & fanlti Ioá 
nis,& de·oblationibus altarisB.Iacobi,fecundú Re gis Cafü dote:maxima pr<ece a no
bis partem qu;ríiuit,íicut in palto ab Epifcopis domino Didaco & ab Abbate domino 
Fagildo,in pr:.:efentia diii Re gis Adelfonfi falto, & no bis ab eodc Abbate pr~fentato 
c~ntinetur. Tune domi~us lmp~rator maxirna motus míforicord_ia, me multum roga
mt,& rogando manda~1t,quod mter multa qua: Deo annuente erns confilio, inproxi
mo in B.Ia.cobi Ecdefiamin_us ~ene~rdinata em~nd~turus eram:. ifiapriusvro Dei,&: 
fuo amor e m fumma pace m1fencord1ter determmare. Sed ego Bernaldus v1dens ·Mo
mdlerium iam dudum declinaífe,& ~atu,~ iure,in,quo prius fuerat,in quam plurihus 

; rl.iminutum eífe, ~ hodin.e admtono fap1entum virorum emeildare non poífe ,acer-
1 ·, ito Comitte dommo Ferd111ando, Ecclefiz noíl:ra:, & eidem pervtílis Monaflerio & 
, Decano,& Canto re,& Archidiaconis,& Canonicis volens eidem reílaurando Mo~a-
il:erio opera111 ~a.re,inquifit:1 ab t>ífd~m rei veritate,con~rouedic'lm qu;r inter vtramq; 
Ecclefiam de mh1lo emerferat,quafi mter matrem & fiham,certo fine determino, nec
non ctiam omnia iila quz iam dudum ab Archiepifcopo domino Petro H elie, & ab 
Imperatorc f.:ripta,& determínata,& pra:fignata in pace inuenio,gratias referés Deo, 
buda,& hoc fcripto confirmo.Domum autem illam a dominoDecano inter Cortecel~ 

¡ lamfar.a~ Maria::,& antiquummurú,Eccleliamq; ipfius Monaíl:erij, & plateá eiufdé 
l infundo MqnJíl:crij,per pra::íl:imoniú coníl:ruéla eífe cognofco, ipíique Monaílerio 
! d~liberare,abf~ ; .o~rniinterdilto,& rei.1~tegrare pr~cipio.Et.qui1 Ecdcfia B.Iacobi di 
umomunerc d1t1fsim:i eH:,&Anteakanu paupercula,& nob1s & Erclefi~ nofir~ valde -

v t il is, 
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i: ir ritu ra X. ____________ .,. 
vtilis & proxu:1a,ab lwdierna d~e in perpetuum (ex commú no íhi capituli 'chantatf_) r l darnus eidcm Eccleíi<r,in Ecclcha beati lacubi canonicatum,& po1tionem, & heGdu- . 
n1adam?& cardinari;;m,& pr-a:aimoniu~~,~cut vnicu~que Car~in~liu,Eccld}x_n~~· ~, 
Canomca: collatum dl:;& A boas pra:d1ch iVlonaflcnjficu~ ma1ons, & pr~o0Lfís1ma: 
fiti;e Eccldia: ~10íl:ra: v ir dl:,ita in dcxtera Patris amplioré femper obtincat v biq; dig-
nitatem,fi.cut 1píius loci anterciiorcs antiquitus fecerunt. Qui lopkuerit omnia fupra 
diéta fit benediCtus, & qui ;tliquo infringere, vcl atenuare volucrit, fit malcáiltus & 
an~themati~atus,& pra:fato Monaflerio cétu auri libras perfoluat,& hoc ll O íl: i ií l argi 
tat1s,& ch:mtatis faltum imperpetuum flet in omnibus firmum. Faéta frr iptm :i ha: e 
donationis, &confirmationis CompofieHa:,4.kalcndas Fcbrnarij,fub Era 1190.Ego. 
Bernardus Dei gratia Copoílellanus Archiepifcopus hoc fcriptú conf Martinus Dei 
~ratia Obcténíis Epifcopus confirm. Aurieníis IVl. Epifcopus coi1firm. Fcrdinandm 
.Eccldi;s: IJeati Iacobi indignus Archidiaconus confirm. Petrus Ecdefia: bcati larnbi 
Cardinalis.Pelagius beati iacobi Decanus cofirmo.Petrus B .Iacobi Eccleíia: Ard1i
diaconus coufirmo.CrefconiusEcdefia: beati Iacobi Archidi:iconus cofirmo.Did~cm 
Ecclefiz bcati Iacobi Iudex confirmo.Feliz Clarez Notariu:s &. coúfirmo. 

ESCRITVR.A X. ES VN PR.IVlLEGIO 
del Rey don O rdoño el Se2undo,en fJuor de fan M;; i 
tin de la ciudad de Santiag~. Por el fC 111 uefira fu n1u
cha anriguedad,nJayorde lo que haHa 3LJUi fr ha efcri 
to:cíl:a y las que fe figucn Gruen para la hiíl:o_ria defi2 
cafa,la qual fr trata en cíl:c volun1cn,año 8 3 5. -

~..,1 N Chrifü liómÍr.e.Ego Ordonius Rex,cú coni11g~ mea Regina d_iJa Gd-· 
~J • uira vobis dilo Gnto Abbati iVlonaílerij fanlh l~'lartini de 1Jig-nario,cmi1 
§1~~--- omni congregatione Monarhurum eiufdem Mo1tafterij,tecumpcrfiiler1-
• .~ tium falutem. Per huius nofh;r pr:rceptionis frrtuifsimam iuiSíóncmcb
mus,;;.tq; concedimus vobis,p ro ft-ipendio fratrum domum Befu!ij, v !Ji ~dificata ctl:: E c 
cleí)a in honorem beatifsimi Martini Epifropi,damus vobis ipfurn locum qui ·vocatur _ 
Pign~rio_,ab om~i inte&ritate,cum omnibus fois .:diúfüonibus, & h:r_rc_dita~ibus,& _:i_tJ 
tdtat10mbus,& rngrefobus,& rcgrcfs1bus, & et1a confirmamus vobis 1 pfa1i1· E< d c/; ;1 , 

S:fylari~ déCorte~ella, v bi prius fuit vdhumiV~onaíl~riu;n~J11 fuis altaribus S., Stepl ia ¡' 
m,fanlt1 Sylue!tn,fanll::r Columba:,cum omn1bus fms borns,& dorn1bus, & o lfü 1Us, _ 
circaipfam Ecclefiam,& fépultur;im in totocircujtu ipfius Ecdefi:r ,cum foisingrtfo
bus,&: exitibus,& cum familia quz ad ipfam Eccldiam deferuiunt, ficut ten uit e;:i m in 
pr:rteritis teniporibus Ra:nualdus Abbas ipfius loci fanét:r·Mariil:, & iíl:ud confirma
mus vobis,per confilium & confenfum domi:ni Sifnandi,Epifcopi loci fan(J:i ,cum cm
ni fuo clero,ita vt habeatis eam firmiterdc no{ho dato vos,& fueceífores veHri, 8c om 
ncs Monac_hi con currant ad vefham difriplinam, pro vtilitatibus noíhis pcra gen
dis: nulli damus licenitam fcruiendi niG foli Deo, & R('o-ul:r beati BeÍled}cl:-i. im
primis confirmamus vobis ( vt di xi) totum illud Monafl-~rium , cum fois domibus, 
& officinis,& beneficijs,& cunfüs qux videntur llaberc;& cum fanlta l\:1-aria de Cor:
tecella(íicutfupradixinius )& cmn fanll:o~ebaíliano,& fanél:o L aurentJt>·deMontda 1 

C'.ro>cum omnibus fuis rebus,& h~reditatibus,& ::itteíhtionibus,& familiá, tlu;r debet ! 
fcruire ad ipfum Monalleriu fanfü Scbaíl:iani deMontCÍcii.:I-O~& cu fu::i concurrctia,& ¡ 
cú fuo cauto,in circuitu ipfius concurrétia: ,& cu Ecde!ia fanlti Georgij de Belegia cú 
omni·bus fuis direll:uris,& familia:& eíl: ipfaEcdefia cautata,& cu S.t.ulalia de Areüa j 
longa,& cu S.Chriíl:ophoro,qui vocitatur de Alobre,cú omnibus fuis bonis, & cu fuol 
fiario inteo-ro,& cú fuas cobonasintegras,qu~ funt ínter ambas ipfasEcdcfias,& intus 
in PaiTalesin toto circuitu de ipfas Ecclafias,ficut intrai:t in mare,& funt i pfa Ecclefi ~ 
cautat~ in t o to Gyroper petras ereétas,& fcriptas:& Eccleíiá S. Vinccnti¡ de Ogro -
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tit,cum toti~ fuis direfiutis,& familia,& dt ipía Ecdefia cautata pcr petrascreltas, & 
incom.urrrntiaipfius Ecclefta::villa de Antas,cautata perpetras erelhs, & fcriptas: & 
Ecdeilam fanlh: l\laria: de Fratribus,cautata curn omnibus fuis direél:uris, & adiun
lt ionibus,& ha:reditatif>us¡lnfolam de Aroucia integra,cautata perpetraras ereltas,& 
cum fua Eccldia, & cum fuas falmas: & lnfolam de Cortcgata mtf'gra , cautata cum 
fua EccleGa 7 villa de Gaüon integra cautata per circuitum pcr pctr;;is ereél:as: & alias 
Ecddias,& hxrcditates;& villas,& homines quocumque modo habetis, &habert po 
tU:eritis,nméta ( vt fup1a retulirnus) bona voluntate & communi confenfu Epifcopi 
dominí Sifnandi c:onfirmamusvobis domino Abhati Guto;Religiofo viro>& fucctf
foribus vefh:ís,& monachis ad Dei fr:ruitium facitndum, & Regulam beati Benedilti 
confcruandam.Ncminem camcn ordinamus qui vobis ibídem aliquam difiu1·batio
ncm faciat.Similiter damus vobis ipfatn nofiram cortem de villa Patrono cautaum, 
cumfuis domibus,& ;rdifici1 s1cum fua cortioa,quomodo concludit per ipfum flumcn 
Saris Iibeíatn,& abfolutam ;ib omni noího füco ~ Similiter damus vobis duas parti:s 
de ipfo Ruuiode aqualetiatacum fuis fontibus,& cum fuo aqu:rduél:u yfq uead pr.a:fa 
tum Monaflerium fanlti Martini de Pignarío ,.medietatem ad daufirurn vdlri Mo- . 
naíl:erij, & medictaterri ad rigandum veltros hortos, & totutn 1íl:u bendicium offeri
mus Dw,& fanlbr Mariz V irgini, & Beato Martina Confeífori: & pro ariimábus 
nofüis,& parcntum noílrorum Regum Hifpaniz,& hoc qu0d vobü. efi ad tempora
kfobfidium, fitnobisad prz'mium fernpitcrnum :mtt> Dcum in fzcula faculorum. 
Et quícunquc de certero( quod fieri non credimus) fiuc de Reg.ibus~fiue de Epifcopis, 
fiue alicuius gcueris hominihus,quifquam fuerit,qui 1\eg.ulam fanai Benediéti Abba 
tis in de atrferri przfumpferít,aut fibi fubiugari voluerit,a:ut acquifita, vel adquíren
da,inde abílraherc aufus fuerit,autinuadcrc tentaucrit,& qttód nus damus,& concedi 
mus,inde aufcrre prxfumpferit,aut incontcmpfa miíferit, quifquc iHe füerit .6t malc
diél:us,& excommunicatus,& cu m Datan,& Abiron,& cum Iud;i tradifore Domini, 
in inferno participationem habcat,& in hoc mundo lumine oculorum careat, & infu
per quíngeiltas auri libras Regio fifco perfoluat,& quod commiíferit in duplo compo 
nat,& hoc nofirum faltum fcmpcr maneat firmum , falua fcmpn pcrm;mcnte noiha 
reuer;:ntia,& dign_itate.Noto di_c quinta. Kalend.~ulij,currentc _Era 9 >~· Eg~ Or.do
mus Rex cumcomugc meaRegma domma Geluira hanc<ionat1onem a no:b1s fa&am 
confirm<1inus.Ego ciomina Gduira Re gin a han e donationen1 confirmo. S\libCiui;fii 
nomine_ Sifnandus Dei gratia Epifcopus confirmat.N aufü Dei gratia Epifcopus con. 
firmat.Sub Chrifii nomine Oueco Ouetenfe fedis Epifcop.confiun. SubChrifti nomi 
ne Fortis Auituricenf.fedis E pifcopis confirm4t. Sub Chrifri nomine Sabaritus DtI
mienCSedis Epifcopus confirmat.Sub Chrifii nomine Rccaredus Lucenf.Sedis Epi( 
copis confir. Sub Chriíli nomine Brandcricus T udenf.Sedis Epifcopisc-0nfirmat.Sttb 
nomine Chr'ifh Ermogius Portugalcnf.SedisEpifcopis cofirm. Didacus Coliibrirnf. 
Sedis Epifcopis,confir.fub ChriHi n!lmine Gundeftndus Presbytcr confir.Fredamun. 
des Presbiter teftis.Fafila Odorici tefüsJ\lartinus Furtenis tdl:is.SaradnusN \lÍlez.t.e · 
fl:_is. ~u rmi us, F roila tcfüs.~1u1fo1uAb11eJ prinur ord~n Je los confirm,ottes~ uflig-.s lel pri. 
uzfrgio,Elfeg.u.náo orim de ít.mb4 ab4xo fe CO#Jtelff4.Ftoila Rexcqnftrm.Raniminis Ordo 
ni_prolíx confüm .Garcia Ordonij prolix confirm. Gimara Pre¡bytuconfümat. Mu 
mtus. Decaaus conf.irm. Veremmus.Dení.coufir.Gucdifaluns AblJ¡s confir. Crefco
nius Prc~byterconfüm.AluitusDcnf. confirm. Vifüila Denf. confirm. Vifcfamun
dns P resbyter coí1íirm. S cmari~s P rc~by;ter confirm.Gundifaluus P r~sbytcr.co.níirm. 
Tercer or_den de cenftrm411teS.JI ujhgos.D1datus Pr~shyter confirm. Tcodo1nirus Presby 
ter confum.Alanco Presbyter confirm. Balfm1ro Presbyter confirm. Guudiffaluus 
Presbyter confirm.Mundinus Abbas confirm.~uarto orden. Saldinus tdl:is Alhedan 
tdtis.Tedon Denf. teíl:is SegeredusAbbas tefüs confirmat.SalamirusSalamirnPrcf.:_ 
.byterconfinn.Gudcíl:eo Fernandiciconfirmat.!J!t.intf>ordendearriitA11b11x11.0rebuste
füs,Adefonfi.ís.Gundifalus confirm .. Odu.ario Gunt~mirici confirm. Adaulfus .Oenf,. 
tdtis.Gund(findus Lupelici De11Ccon-fi'rm.Matratinus tcfüs,Did:icus Fradulficiron . 

} fi rm.Sarracinus N unici confirm.Sandinus Abbascon~rm.?agatus Presb¡ter co~fir. 
Gradila A.bbasrnnfi rm.Sexto orden de amb44bAxo.Garha D1aconus confirm. Gu1fiu
fus Denf.confirm .. Vi!hdrius Denf.confirm,Édoromus Presbyter confirmat. Edua-
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upna 

\ 

_____________ ...._ ___ ~-----:-:-:----._..--________ ~-~ 
Eicrttura Xl. 

n~s Guttierici confinil. Crefconius Denf.confirm.Muninu; Did;~¡ Dr-~f.c:;;fin~·;;. 
Ramirus Den( confirmat Didacus Aluitiz confirmat. Guntenus Préesbyter é!onfo111 • 

F 1,_.dc_nanus ~ untadi confomat; Deba~o de tódo. a~fin de~ Parram~~'~ rflaae l4rgo ~ larg,Q. 
Ego Fulgenubus Presbyter,& ..'fotanus Domm1 Reg1s Ordon1J,1ubente domino Re 
ge Ordonio, pcrconfenfum EpifcopiDomiili Sifoandi (lui hzc omnia vidi libenter 
frripfi>& confirmo. 

ESCRITVRA XI. EN FAVOR DE SAN 
Mattirt de Santiago,y de fu Abbad llamado Guro con 
cedida por Sitiando At~ob1fpo deSánriago,con lleuar 
los n1a1os latines de aquclrie1npó merece ferley da,pa
ra que fe vea la efl:irna en que cftaua laRegla de fan Be 
nito eh aque1 Gglo . 

.... ................. VB Chrifiinomine.Nos SiCnandusDeigratia Épifropus,cüm 
· ~-~:;::;·: .·.·:-.-~ ·;:_··· . ~ '.. omnem Con gergationem fanll:i Iacobi Apoíl:oli , facimu s tibi 

·.- ·· · :; ' :~· Guto Abbari,& fratribus cuis, & omnibus fucd.foribus tuis; 
~ l.anc fcriptura donationis,feu cofirmationis,de Ecdefia fantta: 

Mari~,&Cmtecella,fantto Stephano,& fanltumSyluefhií,& 
cú fuis bonis,& domibus in circuicu,& frpultura,& familia, & 

: . .... .. ... cofirmamus tibi Monaíl:uiú fanll:iMartini,é¡uodnúcupatPig 
"· .. · nario,cum omnibus re bus fibi debitis,& fepuitma, & cum ter. 

tia,& toto illo dccirno in circuitu beati locobi,& finuliter cum dezimo pomerij palatij 
integro,& ctim aqtia: duélu, ita vt habt'atis ea firmitcr de noíl:ro dato, vos & fucdlores 
vefhi;&omnes ipti l\tlonachi ad vel.ham concurrant ordinationcm, pro nofiris vtilita 

· tibus per agendis. N ulli damtts licentiam fcruiendi nifi iuliJ)eo; & l.teguiz Bcati Be.; 
nc;diéli Abbatis.Imprimis'confirmamus vobis( vt diximus)fariéla Mana de Cortecella 
& totum illum Monatlcriuril fanél:i Martíni,rnrri fois dom1bus, & beüefitijs, & cum 
cunfüs quz vidctur habere;& familia,& de Arauca medictatcm d(: ea cum fua Eeclcfia 
& éun:i fois Sali.riis.Sáélam Eulali:im de Alobi:e;qu;r nun cupatur Arena longa,& fanc 
tUJÍl eh riH-ophotum cum bonis fuis: fan a u m V icenti um de Q gob re cum fu is tuti js, 
&cuni. hoininibus:fanélum Sebafiianum;& fanttum Laurentium de Mont<fado cum 
bomibus fois,& rebus,& familia;& cum duas,partes de illo voto', & clamo1ibus fanlt:ú 
Georgium de Bcllegia cum fuis tettijs; & alias Ecclefias.villas, & onrnes quafcumque 
modo habetis,vcl habe~e potueritis,cunaa vt fopra n:tulirrius bona voltintate,& con.; 
fcnfüéonfirmamustibi Abbati Guto,rehgiofo viro,& tibi focccdentibus,& monachis 
ad Dei feruitium faciendum,& RegulamBeati Bencdiéli confetuandatn,ncmin<m ta
men ordinamus,qui vobis ibialiquam di{hirbationcm faciat, & quicumque de cetzro 

. ( quod ficri non credimus )de Reg1bus,& Epifcopis, vel de alicuius genere , quifguam 
BenediéH Abhatis Regulam inde aufferre voluerit,aut fibi f 'tlbiugari petierit, aut ad- · 
quifita vcl adquircnda abíl:rahere vel inuadere a ufos fuerit,quifque fuerit, maledill:us, 
& excommunicatusconfii~at,& quin que aurei libras perfoluat Regio fifco profuturas 
& quod commiíferit in,duplo componat , & hoc tafü.:m nofhum femper fit firmum, 
permanentcnofüa femper rcuercntia,& dignitate• Noto die xiij Kalendas Maij a era 
9fi. ' 

Sub Chrifli nomine,Sifmndus Dei gratia confirmat. . 
Sub Chrifti nomine,N auíhDei gratia Epifropus confirmat. 
Sub Ch ti tli nomine ,O u eco Ouetenfe Sedis Epifcopus confirmat. 
Sub Chrifh nomine, Fortis Afiuricenfis Sedis Epifcopus confirmat. 
Sub Chrifü nomine,Sabargus Dumienfz Sedis Epifcopus confirmat. 
Sub Chrill-i noniine,Ra:caredus Lucrnfa: Sedis EpifropU:~ confirmat. 
Sub Cnriíli nomicie,Brandericus T udenf~ Scdis Epifropus codirmat. 
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Sub Chrfh nomine,Ermogins Portugalens. Sedis Epifcopus cadinmt. 
Sub Chriíl:i nomine,Didarns ColimbrienCSedis Epifcopusconforn;:t. 

Gundefindus Przsbyter confirmat. Aloitti confirmat, Sigeredus AbLas teílis, F re~ 
d;,mundus Presbyter tdl:is. Eflos que conftrmMI , y .(on teftigos ejlan purftos Al fi11 de efle 
priuilegio en cinco ordrncs ,y les que cftanya pueflos,y fobreefaritos eftan d prinur ordcu los que 
fe figuen e flan en el orden fegtt ';do.Ordonius Rex rnnfir .Eluira confirmat,Rant'mirus Or 
doni Prolis rnnfirmat Garfea Ordinij prolis confir.Froila Rex cofirmat,Ofrbis tefhs 
Adefonfos G undifaluus 1\ ta uh.is Decanus tdlis, En el ordcu tercero e flan los figuier.tes. 
Vi mara Pra:sb yter confirmat, 1"lbnius De ns confi~mat, V eremundus Den f. confir-

1 1~at,A bbas confirmat,P resbyter rnnfirmat, Aloitus Decanus cofirmat,V iíl:rila Def. 

1, confirmat, Maruatinus tefhs confirmat, Fafila Odoar teilis, Sarra¡:enus Munizi tef
, t i s. Orden quarto de t!rriha ahaxo.Sandinus tefiis.A be denus tcHis,Si gerodus Abbas teíl:is 
1 Didacus Presbyter,Anferlocim Presbyter. 

' 
ESCRITVRA XII.ES VNA RELACION 

not«1blc <.JUC el(..) bifpo don Diego haz e de n1uchos fu
ceífos acontecidos al Monaiterio de fon I\t1artin de San 
tiago,y a algunos anexosfuyos, y de fola ella fe colige 
la principal hiíl:oria de aquc1 illuftre Conuento.Cono 
cefc tan1bien por eHa cfcritura con10 algunos .l\.1onaf
terios de fan Benito dtauan incorporados en la IgleGa 
Mayor de S a nri ~i go ,y con que ocaGon fe defrne1ubra~ 
ron de e1Ia. 

N TI Q_Y A Priorum Patrum faél:a,vd fcriptis, vel nar-1 
ranti um rclationi cognita, fuccffori bus bona intentionis ! 
drnotionc,fatis vidctur effc ho11cHum, ad mcmoriam re
uocari .Plcrnmquc cnim, diuina a11xiliantcckmentia,ad 
animarnm profrth1m,& corporis, grofi.cuum in de audieu 
t ihus, vitale trilrnitur exemplum. I ofiquam vero, T eodo ¡ 
miro rcucrendifsimo lricnfi Epifropo Bcatifsimo, Iacobi ¡ 
Apoíl:oli facratifsima rcuelatio , &fanl1:i tumulatio, apud ! 
Compol1ellam,tempore Principisdomi11iAdcfo111i Caíl:i 1 

. . qui poíl: Sarracenorum ingreífum .. cc níhuxit Ouetum, 
h1s diebtis,quibus Carolus Magnus Francix domim:batur,tunc diguis illufhium Epif 1 
coporum tdli monijs,cof)"nita,& rcpcrta,pr~fente eodcm Principe, honori fice confe-1 
c::atur,~& vbique ~iuulg~ur,communi co;1fenf ll: vtikvifum fuit, vt lrie~1 fe Epifropiú \ 
111 ad h~c A poíl:ohcum trans ferretur loc~m,vb1 Antdles poíl: 1 eodomtrum,& Atad : 
f~1s, &.1c~m Ada_ulf~s 'fanll:am dux_ere v1tam =. Pº.ª t)UOS Sifnandus ~artus a primo : 
VJ\' relig10fus,foent1a plenus,eloqmo clarus,d1gmtate fummus, annueute Domino, in ¡ 
Apoíloli bcobi Sede inuiéh1s elligitur facerdos. Hic baíi!icam BcatifSimi Iacobi l 
Apoíl:oli,pro poffe fuo mirabilicer a fundamento :Edificauit, auxiliante Reo- e Domi- ' 
no Adefonfo, & Scemena Regina,& filijsfuis,Garfca,Ordonio, Froila,Ra1~miro, & 
~undifa.luo J?iacono, & vocat is dcdiuerfi~ Sedibus P ontificibu s,. & vniucrfo Hif pa
mz,& C allct1a: popul o,fecundo cof ecrau1t.It1e Prior ordinauit familias,& Decanias, 
vnam quamque fuo feruitio congruam,ad honorem,& <>xccl!étiam clericorum,intra ta 
dignam defcruientium aulam: ita vt qui pofl:ca rdill:a dio-nitatis potentia , t antum 

/ Deo fecrctior velct famulari, vnus quifque fccundum foi o-~dus offitium,baberet , & 
quictis occium:maioribus Monaílerium ante altare cum titulo fanll:i Prctri fub Abba 

1-· ----t-eA~t:rnlfo. Secundis,& cqualibus,arciílcrium de Píg n:irio, cum fanll:a,M aria , & fon-

-~ ero Stc 
::c~;i.....--------------,. ... - -·-------:--------
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t u J tcpbano .• ac fanlta Columba, fub A?bate .Gut~:ac fi minoribus louium, verura 
·\etiam_ minirms tur~·1m~c?1~I:'etent1?us a=d1ficau~t lons,& de ÍU;r ~cdefia:: boni~ par:cm 
tribuit & bone albums·1mtrnm fu1t.Crefcente1taq; faulb s open bus famuloru Dei nu 
mero,hib monach;;li habitu denuíi multi interballo temporis, quia g rane erat mona

. chis,ad fanltum Iacobum, velad proprium titulum,fanétx 1\.laria:: de Cortecella, quo-
tidie confluere,cuidam Petro Epifropo, viro religiofifsimo, & dominis fanéti lambí 

· placuit,intra Pinarij clauHrum fabricari habitaculum Dei paruulum,in honoré fanéti 
Martini Epifcopi,& confefforisChriíli,regnante V eremundoPrincipe,& V elafr¡uita 
Regina,quod íletit vfque ad Imperium Principis,& totius Hifpania:: Imperatoris do
mini Adefonfi,diua:: memoria:: reminefcendi.1 une quidem, deieéto ab Epifcopatu Di 

, daco Priori,cumque Adulfus Abbas,fanltus vir,& bonus,videretaugeri fob fe feruos 
Dei,& in illo mínimo habitaculo,non poffe congrcgari,penitus diruit, & magis maius 
fati{que congruum, & bafl:um ~fundamento condere c~pit. Sed quia vitam c1tius fini- I 

~ 1ht,imperfe~ú rclinquit,~uius íuceífor Leouegildus ~b~_as;e~us cofoltrinu:,':i r nimiú 1 
, prudés,fanlbtate,& mor1bus probus,largo pecumaru dJíped10 fufus, tat1dc cu fumruo 

labore, Deo iubante,& multorum adiutorio.c~ptú Ecdef1;c opus, vt modo patet forti-
ter ad eft'eétum perduxit,& fic vt fuperius diétum e1l:,Monafüriu111 hoc habuit initiú 
fub monachorum Regula femper manens, vfque ad nofhum tcmpus , abf que alirnim 
hominis dominarione, vcl h;c reditario iure:nulli da mus licentiam feruiendi 11i íi foli 
D eo,&Reguli; Beati Bcnedilti Abbatis,& beato .i\'lartino,& aliorum fanétorum quo-¡ 
rum reliquic; font in ip~o Monafl~~io Pína~io. ~bus ita pcr Ordine cogn~tis,placuit j' 
cunais, vt hoc Cenobmm P111an1 , quod iam perlon gam Regum , & Ep1fcoporu m 
tempora,ta1-i:i cano!rnm .•dinnatione, quam tri~cénali legum authoritate,n ulli fubieétú, ¡ 

1fed iibcrum m Dei fermt10, & monachorum Congregat1one permanfrrat. 
Eo-o Didacus Dei mi[ericordia frcundus Epifcopus cum omni Canonicarum fa11-

lb l~cobi Collegioaffirmarem,&locum fanétitatis confecrarem, ficut fecimus,nos, & 
dominusDidacus Aurienfis Epifcopus,id dl: confecrauimus altaria Monaíl:erij in ho
norcm fanéti Martini,& fa!1lti; Mari~,& fanai Nicolai,aliorumq, fanétorum,viucn
te Abbate domino Lcouegildo,& CJuia ante quam omnia complerentur,humane necef 
fitati debitum foluit,petentibus monachis inílanter)& omnibusqui aderant,hunc vi
ru probii,& moribus bonis inflrultií,& fui OrdinisRegula ac beatú nominePetrú Gú 
difaluum,przdecd.Toris; nepotem,in eius locum Abbatem(Deo vokte )ordinauim us. 
~ocirca egoDidacus fanéti lacobi Apofl:oli fecundus Epifcopus,cum omnibus do
mihis,& fenioribus loci fanai , quondam celebrata huius Monaílerij confecrationis 
fefüuitate,tibi Abbati Petro,venerando viro, & fucceíforíbus tuis, fatio hanc fcriptu 
ram confiirmationis,vt hoc Mon;iílerium fanlh Martini,fine alicuius extranei potefla 
tis dominio cum omnibus fuis re bus fibi debitis,femper maneat monachis liber;i potcf
tatc fubieltum tibi, alijfque fucccíforibus poft te.Irnorimis confirmamus vobis, vt di
ximus totum illud .Monaiteriu111 cum fu is domibus, & feruis, & cum cunét:is, qu;r vi
detur haberc intra hqmiliatioriaBeati Iacobi Apoíl:oli ,etiam & Ecclefiam f:iné:ta=Ma
rie de Corteczlla.cum fuis altaribus,& fuis bonis, & domibus, & officinis,in circuitu 
c:t{m fua familia,fecundum dominus D idacus Epifcopus auteceífor noíler obtinu it , & 
vobisconfignau.imus cum fua fepultura, in toto Gyro, per circuitum ipfius Ecclefiz 
fanlta:: Marice de Cortecella,& cum tertio & toto illo de deomo Gyro Beati lacobi,& 
fimiliter cum decimo Palatij integro,& l\lonaHeria SS. Sebafüani, & Laurenti¡ mar
tyrum,cum fuo Mqntefacro,cum fuis teílationibus omnibtis,& re bus, & fatnilia,libe
ra ab omnicenfu,& de bito noílra:Ecclefür,& cii duabuspartibus de illo voto,& clamo 
ribus,& cum fuo cauto in omni Gyro:fanltum I ulianii de fono cú fuis tertijs,& cú om 
ni ccnfu,& debito nofl:rz Ecdefia:::fanltum Georgium de V ckgia cum fuis tertijs, & 
cum omni c:enfu,& deuito no{h;r Ecclcfiz:fanétum V incentium de Ograue, cum fuis 
tertijs,& cum omni cenfu,& de bito nofirz Ecclefor:Arautiam cum fuis falinis.Et Ec
defiamliberam ab omni debito,&cenfunoíl:r:r Ecclefor,& cum fuo cauto: integram 
fanltamEulaliam de Arenalonga,&fanltum Chriílophorum, quem nuncupant de 
Alobri cum fuis bonis,& tertijs Jiberam ab omni cenfu , & de bito nofü;r Eccleíi:r, & 
cumfuocauto.Has tertias,& iíla debita alij mei pra:ceffores veíl:ro Monaflerio c:irtu-

.lerunt.Similiter,& lnfulam de Cortegat;;m integram,cum om11i de bito noflr;c Eccle-
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fi:r,&cum fuoc.auto.Sinuhtcr fanéiani ChrifLoam de campania cum fu is ;:dinunélio
nibus,& cum fuistertijs,cum omni debito,&cenfo noftr;r . .).Eccldia:cií fuoc;;uco pcr 
fuos terminos,& pro aliima noíh?,& illorií,q ui bona fua noíl:ra: Scdi traddideru1 .t, ad 
auxilium vitz noíl:ra:, damus illam quintam decampania, quam illic foliti cratis dare 
& de vefha h.rreditate,& de vefiris hominibus,qui habenr fuas hxreditates ibi a Aumi 
ne Vlia:,& inde per marcum interconditi,& campaniam,& inde per carr.pum rotundú 
& inde pcr ter:ninum de Villaua1110, vft1ue ferie imprxfam de Fratres,tam ifiam quin
tam,qnam 8~ illud talium,quod eil: in fikain,in ripa Vlia: , & quartam de Villafroyla 
cumfuo quadragefsimali,omniafunt tradita vobis,& fuccdforibus vefhis, & non lit 
aufus vilicus nolter, vel fuccel:Torum nolhorum, q uidqua de eo requirere, vd caperc, 
vernni etiam fic confirma mus voLis medietatem Ecckfiarumfan{ta: Maria:, & fanll:i 
.Michaelis de Sanarici, & fanétum Stephan"um de Amala integra, fanélum loanem de 
fecha in ripa T amaris,fanll:um Chriíl:ophorum d(: la~eíhe, fanll:uni Ciprianum de 
Culis,integramfanltam Ivlariam de fratri&us,integramde fanéta Maria de Cruce, .'.k 
de fané.ta .Maria de Daodro qua1tas fingulas de faall:o Ioanne de Lauilame mediccacé, 
de fanll:o Martina de lfddendiquartastres,de fauua Eulalia de Villacoba medietaté, 
& alias veftras Ecdefias,& villa5., & homines quocunquc mudo habetis, & in veílris 
fcriptis,& teílamentis notatum eít, vcl cum Dei iuuaminc ad quifieritis, cunll:a (vt fu
pra retulimus)bona voluut:i.te,& comuni confenfu confinnanms tibiAbbati Petro re 
ligiofo viro,& tibi fucedentibus ad Dei ferui6um faciendum, & H.eguJam fanfüBene 
di di Abbatis conferuandam. Similitcr confirmamus tibi , & fuccefloribus tu is ( íicut 
íupra di xi mus) integrum decim1'm Pomarij de Pallatio:quod íi de cztero, ( quod fie
i:i non credtrnüs )de Regibus,dc Epifcopis,vel de alicuius genere,qu;cunque fuerit,quí 
contra lwc noíl:rum fpontaneum, & idoneum faltum venire tentauerit, aut irrumpe
re Yolueríc, vd illa fup1a diéb1 bona inuadere prxfumpfcrit, aut in ipfas fupradiltas 
E cckfias e:.mtra nofirum clatumintrarc, aut 1bi aliquid rcquirere tentaucrit , aut 
tibi fubiugare voluerit , ve! Regulam Beati Benedifü inde auferre voluerit , aut 

· acquifita, vd acquircnda abfhaerc , velinuadere aúfus fuerit quifl¡uis fuerit, fitma
lcdiétus,& excomunicatus confiílat, & lumine otulorum fuurum careat, & cum Da
tam,& Abíron in infcrno participium lul>eat, & iram omnipotentis Dei, & Beatz.Ma 
ria= femper Virgiuis,& Beatorum Apoíl:olorum Petri, & Pauli, atque fanaifsimi la
cobi,& fanéli Maruni Epifcopi,& fanéli B~nediai confeíloris,& aliorum fanll:orum 
iocurrat,& pro aufu temerario mille lil>rasauri veího .Monaíh:rio pariat,& quantum 
in calumniam miílerit duplet,& hoc nofhum teíl:amentum firmum maneat in fempi
ternií.Noto die 17.kalen.Maij.Era 1 In.Ego Didacusfub Cfuiíli nomine.·.·.·.·.·.·.·. 
Epifcopus hanc fcripturam firmiter permanere, & tota mentís noftra: voluntate om
nia fopranota confirmo,anno mci Pontificatus x+Diuina gratia iníl:itutus,Bernardus 
T oletanus Archiepifcopus,& Romanus Lcgatus confirmo. Didacus Aurie11fis pr~ful 
qui h uic coufecrationi interfui con f. V gu Portugalen fisAnti fres conf.Adcfonfos Tu 
denfis Epifcopu~,conf.Munío Vallibrenfis Epifcopis con f. Ego \~nacha Dei gratia to 
tius Hilp4niz,& Galletia: Regina,cont:Ego Adefonfus huius Reginz filius Hifpani~ 
& Galleti;r Regis domini Adefonfi Iunioris alter conf .. Munio Pelaz Comes de Mon 
terrofo conf.Rudericus V elez Comes de Sarria conf.Gutierre Vermundiz Comes de 
Montcnegro,conf. Petrus Didaz Subdiaconus, conf. Petrus Arias rnilles de De~a, 
conf.El fegundo orden dearribaabaxodiz...e, Petrus Abbas Antealtaris conf.Petrus Prior 
Canonicz fanlti lacobi, & Archidiaconus, conf. Petrus Archidiaconus conf. Munio 
Gilmirici confirmat. Martinus Ecclefiz fanfü lacobi.·.·.·. ·. ·. ·. ·.conf.Bcrnardus Ber
naldi Eccleíia fanlti lacobi Canonicus conf. Arias Guntatiz Canoni~us loci fanfü, 
conf.Ego Andulfus Odoariz, & maiordomus Irienfe,conf .. & roborem pono,Petrus 
fa~éli Iacobi Subdiaconus. conf.~refcom~us .M?niz rr.iilles "-0nf. Guntadus Dida.z 1 
m1lles,conf.Et tercero orden diz...e.Arnauus C1pna01 Ardudiaconus, conf. Petrus Ana1a ¡ 
rizturius conf.Petrus Didacus·. ·. ·.•.••• .•Cardinalis conf.Petrus Aftruariz Denf.conf.¡• 
Pelagius Gudeíl:eizconf. Martinus·.v. ·.·.•.·.·. ·.conf.Didacus Rudriguiz conf. Fer
nandus,Petrus Canonicus Beati Iacobi, & Notarius Reginz conf. PetrusAloitris, & 
Beati Iacobi Canonicus,& Decanus cont: Adulfus primz Guntadus Ordoniz miJles 
conf. Petrus Danieliz Canonicus,& iudex publicus fcripfi,& conf. Arias Petrusmil- l 
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k:. ncl~·ilis,rnnf._Ioa1rnis Ramic_i n:illes,conf. Fernandus r C<ll'lnJS rnilies,ccnf. Et 'i li<11'lv 

• orJen_di;_e.P~lagm~ -~1daz,co11f.Alfonfos Didaz iub Diaconus,conf.Pelagius Munizf 
cont. Pelag1~ tdl1s 1)rcsbyter conf. . 

ESCRITVRºA 'XIII. EN QyE S/E MVES
r~a,co1110 el Ar~ot>1fpo S.ifnando cdifi"co d Mon<dtc
rio .de fanSebaílian en el n1onre lli"cino,al _qua! vnio có. 
tpdos fus anexos a la éafa de fanMaºrrin de Santi a Fü .. . • o . 1 

·-.J,J N Nomine.fanfür,&indiuidua=!rinitatis Patris,& Filij, & Spiri 
. Jtr_ ,.;}~ '' tus Sanlti Amen •. Ego Sifoandus Diuinq N utu 1 ri~niis l;pifro
• 7,.r"~ pus,& t.cdefi~ fanéh Iacobi facerdos Apoilolicus,in honor cm Do 

mini noíl'ri 1du thrilti, "& honore gloricfi martyris Sebailiani, 
zi1ifica111us.Ecddiam fub vmbrarn10 de alis , & íub protclbonc 
Bcatí la(ob!,& noíl:ri Pontificatus,labort noilro, & rxpcnianof 

liiillÍlll-'"""'-*· -lfl tr;:)fl monte,quodqu·cr.dátn lllicinus di€1:us cll, polladucntum 
fanéti Iacol i mons fau: 1 ele appebtus,quia feptem Pótificibus,dikipuhs Bcat~ hco
bi afperfos facramento fa.lis,& aqu ~; & ab omni f purcitié\.dfaboli,& aliatu pcil:iftii d 1 a 
ron is purgatus.ln_ ipfius e1go mo"ntis cacuiilinc ;rdifüamus JVion;iíl:enµm fub now;-:i, 
fanéta,vt titmihi, &. fuccd1oribus meis ante Dominum meHes copio fa falut1s, in di · 
furor is domini, fecimus iflud Monaíl:eríum dcuot~ ani.rua, & n.ence iuc uuda , & hot 
Monall:erinin fic confhultum,&pe1f~étum,cum dinfturn,& appfnditijs;qua: circ.üj 
circa funt,~immet_Jdamus,~ C<?nccdin'.u.s,;& damus,pn J:(.;c legiti.·~uum tdht.et~cntun : 
l'vlonafleno fanéh Ma1tin1 de P1gnano,quod fitum dt m v1be Cornpdlel!a,& J\bki 
ti ipfus Ca:nobij domino Guro,& fortribus eius,qui vitam fccundund\cgularn, &dif 
triaifs1mam fan-éti Bcnediéh viuunt, ,, t per ipfim A bbatis iMbtutione, &. 1pl ~¡~ J\10~ 
n.aílerij,vt niittant ibi fratres Prcsbyteros in i\.rgufa lan€1:a , in prxdiéto !Vlona!tcrio 
fanll:i .Sebafiiani;qut>d 1ios crdifüauimns in pr<rdilto monte, & tan1 i ph.ull MonaUt·
rium,quam omnes adiun€1:iones fuas,ab omnifik<fRegis,& abonm1 deGito ncltr~ ~e-¡ 
disabfoluimusin perpetuum, & offei:imusfanéto Sebaíliano miniíleria Ecdc!Ía'., .id 
dt calicc argenteú,crucé argentea,fi gnos,frontales, pallas, vellos , & ali os duos c:iliccs; 
libros vnú ordinariú,& vnü facerdotalé, & vnú geroticum,tertiucú ufficio paíswnis, 
& Miíf;r ipfius marq•ris,& frabiu argenteam ~um nofho nomine , iLidcm domus de 
Ecdefi}s ter,:itorij,pro viétu fratrum,& dnicorum,& iacerdctuin,(l ui ibi foerint Deo 
feruie'ntium. V otos Ecclefiarumde fanüo M;¡mcte qua1tas fuc,de fa :iÚ:i Cruce,:¡ u ar-
. tas fcx,dc Villanoua,quartas q uinq;de fanétb ChriHophoro,quartam vn~m,dc fonéfo 
.Michacle quartasfe~,de fanll:a Eulalia V.etcrco,quartas fex,de Babamundi,rnodiu n:. 
J .de íanfio Andrca,quartas tres,fanll:o Pétro quartas tres,dt T al.o,rc.m. 1. de Takgio 
quartas fcx.de fanal) luliano.m.1 .de fan'1o Felbe.m. 1. de Leílcdd.m.1. de ~crguJi. 
m.1.aeLamisqua1tas.tres,dc Vigo:m.1.de Laureda.m.I.de G1adanes quartasduas,de · 
.{'riuidinos.m.1.dc Fogianes.m.1 .de Aural.m.1 .de Minuci querau de Caran.m.1. de · 
Vilar qqartas tl"CS, de Codefsion q uartas duas, de Boqucifon quartas duas , de fanll:J 
Marina quat tam vnanl, de Afoois quartas tres,de lílis vatis habeant fanétus S~bate
nus partcsduas,& fan.ll:us loannes de Fouea tertiam partem , pcr ma11us fratrum_9ui' 
fucrint in fanél:o ~ebafüano, & de pr~diéhsEccldijs vcniant derici,& presbytcri e um 
votisadfanll:um Sebafüanum. Damusadfanétum Sebafiianumdarroresdc Iri:i, & 
de fanlto I¡col>ode Giro,de'.Montai1os,dc CercidcUo,de Ripaul1a:, de T abci rd\. .. ~, de 
Bclegia. Hos d~more habcat integ:os fanétt~s .Scbat1ianus: dan~m fan_ll:o St'Gaíli:.n~ I 
de Cornado,de :::iubuereda quartas {ex.del ·nt1co da mus fanélo Sebafhano ad frrumu 
noíl:roshominesde noílro feruitio Damelem cum·vxoref r¿¡gundia, & filijs, & alii.Im \ 
Damclem,cum vxorc Gota,& filijs,vfquc in fzcula f t;culorum pp1naneant in fcruitio 
ipfius Monaílerij.Conílituimus,& eidcm Monaíl:erio dcmus,&officir:<S, &c0t1du. 
di mus ipfum Mon:iíl:erium per iílos tcrminos,per villam A rgia;um,&.inde pn il!am 
arcam qua= diu~it ínter Sirguni,& A1gilriros,& inde per illam íl:1 ;;tam, gua= currit (¡ 
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¡per domum Gudi,& Gatoui, vfque in artam de Isbariodo, &. pcr ipfam íhataminfan. 
~ando,& indc per .Rebor<tdl:.·füm'., ~ bi e~ con gr• gatio facc1.ciotum,in die ~ctaniarum,~. 

· mdc pcr ftrata, vb1 reddunt term1m de Subcr ido ,ád montem, & ad ter mm os de Soue1a 
nes,pcr vbi diuid.nnt cum Argilario,trans ruptas di rutas arbores babeias, felgarias,& 
quidquip ibi conclufum cil, habcat fantl:us Sebafüanus i4h pcrpctuum. Siquis hin e in 

i poíl:crum hoc noílrum,tam volutarium falturn per )¡oc kgitimum teíl:amcntum pr~ 
'dill:o Monail:erio fanfü Scbaília11i tr~dditam,& a no bis aísignatum in ú:ritum.reuoca ¡re téta~crit~fi tic ~pitc.op.us,füccdl~r noll:cr Prin~eps,C_omes,potens milles,clcricus,lai lcus,q. msqms fucnt, attcn~ar~,aut d1ílurbarc,aut 1mped1rc voluen.c, o culos habeat, & 
non vidcar,aurcs.&.no~ au<hat,os & ~100 loql!l!tur ,nares,~ non.odoretur, manus, & 
non palpet,pedes,& non ambulct,& mfuper cum Dat~m,& AbH011,& luda,& Core, 

. quos terr3 abforbui~znas in perpetuum fuílincac , Si: ab Ecdcfia e atholica, & cor- '· 
! pon·,& fanguine Chriíh alienus cxinat,& parti Mon<ill:crij fanlti Se bafliani fex mil J · 
i lia Solidorum pariat,& td1amentt¡n; firmum p~rmanc;1t in rternum. f atta férics tct:.. ! 
J ta~enti Kalen.Februa.Era9p..Ego Sifnandus lrienfis°Epifcopus,~ miuiíler A pot:.. f · 
1 tohcus,hoc tdlame11tum confirmo, & roboro Amen .. Luego 4l fr111ap10 rfta i:;n figno 'º" ! 
'eftas /etraJ(Mifcricordia Domini plena eí~terra)Lueg.p fe ftgut:n lar firmas ~e citda 'l?n~<k; 
los que umfirmitn.Atanafius de Canus t''Onfirn;at, Vilidmo D i.:conus qinhrm. Ioanncs 
Dcnf.confirm. ArtantauroDiaconus confirm. Senatorio D:aconus confirm: Vil ufo 
Dia:c~nus confi.rm.Munius Rresbyter, F redufindus Presbyter confinn. Gudefindus 
Prtsbyter conf.Súnamiro Prcsbyter conf.Gabinus Prc-sbytcr conf. AJaulfus Diaco 
·mis ronf.Muriinus Denf.conf.V iharius Den f. conf.T cllu~ Diaconus confirm. Iufius 
.Presbyter corif. Cundefindus~_blJas con f. Villrarius D ri~t<'onf. Sugin~iro Presbiter 

¡con f.H.ancmirus P resbyter con f. foannes Dia~conu¡ conf. V iliulfus l'iesh¡.ter confir. 
Ermerote Abbas conf.Elias fcripfi,& pro tc{le me poílui . . 

E.S.CRtTVRA XHII. EN QYE .EL .O BIS-· 
pode Tria Si(nando(defpucs que ha cdifi.:ado al Monaf 
'terio de fan s~baJtiaÓ)le cnriquccio con diferentes de 
nes, que todos vinieron a entrar en el infigne Conucn- . 
to de fan Marrin de Santiago. .· · 

:--~ , N Nomine fatiltz,&. i~diuiduz T rinitatis, Domino fantl:o gloriofo . 

~ . . 
:.~1! ~ue D~i m¡utyr.i,a_c trhin!pha.tori_ Se~alliana,cui baíilica fundata eíl: r 

?f;'i! ~;~~I! ªd. radicem moi:t1s. qm ah ant1qu.1s·_v.ocatus e~~ Mons facer , . & ¡ ;;;.~.~ ¡:-~~$ ! J . e:i:c1guus a~ pufs1ll~s feruo.rum dom_1111 farnulus Sifnandus: adi rn.- · 

1 ~-~~1f.~·~~)1 ¡'f d1&nus Ep1fcopus 111 Dommo femp1tcrnam falutcm. Amen. 1\il ult1s 
1~{~.~~~- · qu1dem manet notifsimum,& quod diuinadementiaadiuti,dum dle 
-----·- mus fub vmbraculo,in loco Apoíl:olicofanlti Iacobi, aduenit nobis 

mente dcuota vt coufü:uercmus,atque zdificaremus M.\mafterium,in íZpe cijtl:o loen 
qed nunc Deo fauentc pcrfell:um efr,atque campletum,& manibus nofhis conft":cra 
tum oh inde placuit nobis,proptcr remcdium animz no{l:rz, vt nobis ante Dominum 
merces eueniat copiofa~vt aliqu~ntulum ex voto proprio offrrre curarcmus: q_uiafcrip 
tum ~íl: vouetc, & rcdd1tc ~omu~o Deo veílro. Ideoque cum onm i operis affe8:u, ean 
dem 1pfam noflram dcuot1011em 1mpI:re.procl1Pamus, ac fi concedimus, v~ offerimus 
Ecclefiz vcíh.e,atquc facrofantoaltano,1d eíl: miniíleria Eeclefiz,calicem ~rgcnteum 
cum fua paropfide3'=tu<:cm, arge~tea,capfa argete:i, figr'rnm cum aquifibus fuis,fronta
les duos,pakes,pallas de fu pcr altarc~duaS'p:illas, vellos duos, ca fullas duas, orales tre~ •. 

• ltem c:ih~es duos,libtos ordinum farcedotalíum; Primo Ieroncion I. tcrtium cum fuo 
officie idc~ marty;ri~ fanfü Scbaíliani Pafsio,&Miffa,fcala argentea de fex folidos,cú 
uo{}ro not~m.~:p~o vitl:u quoq~c,vcfhtu mo~a~horum ?ei,~f~cerdotum,qui in ipfo ¡ 
loco prxfbteunt m Congrcgat1one Ccx:nob1ah de feru1entcs1b1dem r«!guladter, fibi 
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ffrritura XV. 

1 
· pro luminaria facri :iltaris, vd elccmofynis pauperum dam~:,;tq~~;1~~-~d~u';íbid~~ 
przfato Io_co donU>s,-:X ;r~ificijs cu1_iél:is_:c~ intrinfecis fu_is,quid:.¡uid ad .Mona~erij v~i , 
litate pertrnet,Ítue et1am 111 fuburb10 motJS de V1UaArt11la110 de arca,qux ci! lOter v 1] 

fa Sireguti,& Artillario,perfhata qui difcurrit fuper domum Gutini,& Gatoni, vfq; 
ín arca de Iuli_Barbito, & fupcr ipfa !hata infando,& vfque in Reuoritillo, v bi con
grc:gatio faccrdotum ef} in diebt:is litaniarum,& fic períl:rata v bi ccrminus fedct deSu
ucrno, vfq; in monte,_& iudc vfq; in tenninos de Ha1:1~anes,per vbi diuident cumArti 
Jkro terras ruptas,& mrupt;is,cum arborcs baufas,& t~Jo-arias, t¡uidquid ibídem con~ 
clufum efl,habcilt omnia par s Ecdcfia perpetualiter,conimcndamm iam diEtum locú, 
cum omnia quidquid ibídem pertinet Namtemiro pro coo-nomcnto Guto, & Leodul
plio Presbytero,qui coaduncnt ibi fratrec,qui in v ica fan3:a i ~manteDüo pe1 íiibnt,& ¡ 

. habeantipfum locurn firmiter abfq; alicuius dominationc, & cui ea rdinqucrint poH: 
1 diceíliun fuum.N ecnon quoque ego Leodulphus Presbytcr off ero ,atq; concedo huic j 
loco,in honorem fanfü Sebafliani,quod ibide111 proprijs manibus auxiliantc Domi- t 

no laboraui, vel ganaui,feu quod ex populo ibidem obr.ulerunt, ideH Pfalterium ora-! 

1 
tionum,pafsionum,commicum,& manualium,fcala argeuteot vna,venapcs 4. pluma ... ; 
ti os 5 .tapct~ 1 .le~os 6.cathedras 1 o. menfas 8.menforios 8.n:mcas 1 5. arcas 3, cu- · 
pas 1 o.cupos 3. boues lo. vacas 20.equas x o.oucs 30. G.ue pomerium mediú, quod , 

1 comparaui de Belefario:m villa Pa!atio de ~ildares, vel quiquid ad pradlitutum 1vlu- I 
' naflerium pertiuet,quo & iurationc confirmarnus per Dcminum .·.··""'·"·.-.·.·.quia l 
contra hunc faél:um nofhum numquam erimus vemuri ad irrumpendum,qucmtam~ i 
fcripturz,vel titulum donationis,in hac ciuis rcgulz veíh~ traddimus conferuandurn. ¡ · 
Addimus etiam vobis clamores,& duas partes de illo voto. Faél:a feries tcHamcti, vcl ti ; 
tulum donationis,ipfas kalcnd.Scptcm~.Er~9~2.. Sub Chníli nomÍlle Sifnadus Dei ¡ 
gratia Epifcopus,in hunc teíl:amentum a nob1s taél:um man u mea confirmo.Ego Leo .. ¡' 
dulphus Presbyter,cum omnia qu~ g:maui,& in tdlamento tradiJi,q uem fieri volui, 
confi.rmo.Gundifindus Al>baloiti confirmat.Ermoge Abba confirmat. ~agatus Pre[. 1 

byter confirmat.Gibukus Presbiter coníirmat.Ermemirus Presbiter n:.intirmat. lu ... f 
fius coufirmat.Segundo º"1en.Ermegildus confirmat.Addauleus Denf.confitmat ;J\tl 4 .... 1 minus Denf.confirmat.Viíharius Denf.confirwat. T dlus Denf.coufirmat. Jl:rccro cr 
dm.Crcdofindus Presbyter cofirmat. Gundifindus Presbycer teíl:is. Crciconiu.s Pref-[ 
byter tcílis.Sumemirus Presbyter teíl:is.A uguílinus Presbyter teíl:is • .Q!,!arto crdw. Vi 
mara Abba coQ.firmat.Petrus Prcsbyter confirmat. Vinuleus Denf. confümat.Ioan 
nes Dccanus tcfiis.Anaíl:afius Denf.teíl:is. Armentariz Dcnf.tefüs. Elic bas clericus, 
quodfcripfi,& pro teíl:e me pofui man u mea. · 

ESCRITVRA XV. ES VN PRlVILE
giodel Rey don $anch0Ra1nircz concedido en fauo: 
del Monaíl:crio de fan Saluador de Lc:yrc, en que f( 
1nucfira fu anriguedad , y como efiuuo en el la íill~~ 
Epifcopal,que dc:fpues fe. paffo a Pamplona, firue pa
ra)a hiíl:oria deíl:e Monafierio año ochocientos y qua 
renta . 

•

. D honorcm Sümmi,& :tterni Regis,Patris,& Fi_lij,~ Spirítus íanél:i. Hoc 
. cfipriuilegium,quod ego Sancius Ranimiri Reg1s fihus, non mcis rncritis, 
fi fed !ola Dei omni~?tcntis_mifcratio~e Aragonenfium: & _Mo~tifonisR_ex, 
• fac10 adMonaficnu fanlb Saluatons Li!g( renfis,,& duo Sanno Abbat1,& 

' fue~eff~~ibus,& cúais.monachis in code loco Deo famulantihus,pr~fentibus, & futu 
ris ¡11 perpetu i1.Digncr laudi~,& memoria: Sancius Rcx auus rncus Re~cpt.oris n_oihi l 
opitµlante clementiaSuperat1s, & expulfis . ~. · • ""· '• · • • · •.-• • .. •. • · •. · Regm fu1 part1b~ 
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diuini amoris zelo acccnfus:cuius auxilio tri umphans e~ hothbus viél:os.exi itere Pº""' l 
tuiífet,Rcgnum fuum ah omni labe,& fpurcitia nefaud;r gentis fl-abiliuit .• .'. •. ·.·. ·. ·. · · 1 
Monaíl:eria,& Eccldias quondam a pra:fatis gcntibU:s di rutas, & Jtuaibtas rcncuare, 

, gregemque. frruorum Dei,~ beatifsimi _Patrn Benedill:i nor~n;l p_er ~l-~naH~1-ia' o_rdi_ - , 
¡nare,vndcom0Kalend.Ma1¡.Era T.LX.currcnte,eonuocat1s Prmop16us, 8 rn21on-
: bus tena: foa:,Concilium in M?naíl:etio Legerenfi celcbrauit.Inter t a:tcra ergo ben~ j 
voluntatisfua: hoc primum prouidit, quoniam fuper ortrnes Hc-gni fo1 L c!ci1;;s 1 di- ¡ 
giofifsimum,nobilifsimumquetam in temporalibus, quam in f piritua liln:s L<¡; c 1 n.k f 
iVlonaflcrium,quodDomini Saluatoris votatur,tunc ternpcm clTc viJr:batur,vt ilhid 
in omni bus,& pcr omnia do nis amplioribus,atque dignitatilrns, fi i:c 1: bfrtcitil>us ti(CO 

raret,& Reuerendifsimum virnm Sancium Legerenkm J\bbatrn1, & ·t.pií(:cpum,;it-
que fuum lVhgiíhum, qui co tempore Legernifi Jvlonaílcrio pr<rct a t, ad Romanan1 

r(uriam pro libertate eiufdem Ecclefia: cum munim~ ntis C;:! rtaru 111 <ll ílinant, & A pe
flolico patrocinio f11prafatum Monaíterium communirct, ~,ffirmans i nter alía, qu6d 
hoc primum,& antiquifsimttm,iufqueregium,cr- pr~cordiale t(;tins Ret,m fui(.. renobium 1,.-.b:·"e 
tur. Sed quia ingrucntia vaHatorum, & multitudine prxd:itorurn qu.am piures ftdes 
Epifcoporum defertx,& fine nomine in Regno fuo iaccrcnt, & ex tvto lrunic11íls fe
dis vidcrctur dcferta grafante Barbarorum ncquitia,pc!sime q ucgue illi 11s grntis friné 
te perfidia falta dlCt iine tutore mifera,& abfc¡ue marito vidu~1 ;[ virisCathviicis Epii:.. 
copis,atque Abbatibus prudentibus Concilio cxillentibus , l\.rgi venerando datum 
eft confüium.aperte coram mnnibus, vt Abbatem Le gerenfem ~;;ncium fuprad1étum 
v.irum iuílum,& fanltum etiam·Epifcopúrn,& fuum Jv1agiíhurn rogare, & rogando 
rnandaret,vt fuo cum auxilio, de tot & tantis bonis atqu..- diuitijs, qui bus Lcgercnf<: 
Ccenobium fuper omnía Regni fui Mona Heria pollebat, atC}UC vigebat,l runicnfemíe 
dcm renouaret,& rdl-auraret,& canouicum Ordinem ibidcm infücuerct, atquc difpQ 
neret. Pro prxHitu vero renouationís > & reftaurationis, tam di ruta: fodis 1 runienfis 
dignitatem talem Legerenfi Monaílerio Hatucre dignarctur,ii fcde Inrnirnfc inuiofa
hüiter peromnia fuccede:ntia tempora obferu~ída,qualitcr Ecdcíi.i Lcgerrnfis pro re
fiauratione tantz fedis fdaboraífe gaúdcret, & in perpctuun; graturn illi cfl{t omni
modis,&acceptum quicquid ipfi pro hoc honoris pcrnenilTet,~x aug nJenti. Poflnw
durri vero tot peraé1is bencficijs Rornam mitere,& gratiam Don;ini Papx ad ple1rnm 
habere,& priuílrgium pro iam dill:i Ca:nobij hbertatc íecundum deí1dcrium cordi~ 
fui fine vlla ba:fitatione pofsit impetrare.Rex autem tantorum virorum confüio cou
fultus,& de prccationc Rcgin:r domna: Maior:r vxoris foa: commonitus,fcu propter 
Epifcopatum rcuocandum á Barb.aris,tam grauittrfubucrfum, .:tqüe ddk latum,quo 
dam tamen famofifsimum conGlio, adquieuit,& aílenfum pra:buit. Sequen ti \ 'ero an
no in Pampiloncnfi territorio ad lruni~nfisfcdis renouationern, & fanéh Saluatoris 
Legerenfis Ccrnobij honotem, Concilium conflituit celcbr;in<lum , & omnibus tj ui 
adcrant occafione inílante, vita tamen Comite mandauit inrereffe. In c:¡uo Ccncilio 
quid egerit, qualiter vé flatuerit,declarat priuilegium in Ecdefia fanll:i Saluatoris con 
feruatum.Pof~ non multum vero temporis Concilio pcrall:o Sancius iam diltus Ab
bas,& Epiícopus ( cog~omento Maior )ex hac luce ad Dominum migrauit,qui in Lc
ger~nfi Ec~lefia hononfice fep1:1ltus quiefrit.Pofr obitum cuius Jcgerenfcm Eccldiam 
rex1t_ Sannús A bbas,atque Ep1~coplis c~gr~omcnto m.inor multis tcmporibus . ~i Ji 
cet dm multumque repugnaucnt,pofi numas relultat1011es,Dei tamen mifcrationc co
gente Re ge ad Epifcopatus fublimitatem eíl dedultus. In cuius pra:frnti.; j;¡rn dillus 
a~us mc'us Re~ Sa?cius Leg~renfi Ccenobio donati~nis pra:ccdentium Rcg\¡m S::n
o¡ Abarch;r,v1del:cet :im fui, necnon V rracha: Regma:,ied & Garfia: patri~ foi,& do 
na: Eximina: nutris Cua: ,& quicquid id cm loc~s habere v ideb2tur, dono, p rrti o, ve J :rn 
thoritate Regia confirma u ít, & priuikgium patri meo veneranda: memo;fa~ l\ :: n'imi- ' 
ro Regi ad roborandum traddidit, & ca:teris,filijs fu is fratrib us patris riwi, ,. idelicet 
Freddando,Gadia:,& Gundifaluo,inconfpcll:u Sancij Guillelmi Comitls de _Gafro
nia,necn<>n & Berengarij Curui Comitis de Barchinona corroborarcfecit.lnfoper in 
vita foa ex bon is fu is iocupletauit dum vixit.Poíl: mórtem vero iJiius pater mcus Ra:.. 
nimirus Rex,non folum patrisfui Sáncij Regis decreta inuiolabiliter conCeruauit, frd 
etiam eundcm locum don is auxit,mihi<}ue commendans, vt ben e alta prx dccd1oru m 
--~-~~~~----~----~~--....;.~--~------~~--------~~~~-
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meoru~con:oborarem,& dona qua: pofsimibi donareiniunxit. Ego ve: ro non inme-( 
mor pr;r;ceptorurn ei.us Deo auxiliante totis v iribus imple re cui.:are,infoper ab Apo- , 
ftolica frde conoborari frci.Nam tertio Regni mei anno,Era M.C. V Il. xiiij.kalend. 
Maij. Concilium c. un\ viris Catlwlicis alijfrJ; quam pluribusinLc geren fi. Ecclcfia cele 
brari.Contigit autem ex impr~mifo,& hoc diuina credo fall:um mduíhiJ~ H ugo.nern 
Cil icetcanddum Cardinalcm Presbyterum iíl:i intcrcífe Cücilio. '~cm m m diu mul 
tumque de vt1litate,& dcéhina fimul, & libcrtatc citjfrki;u Monat1c11j cfüagit<it1tmi 
iam dill:um Abbatcm,& Epifcopum,cum pra:fato Cardinali ad ~edem A pt; ti:olicá de 
fünaui .i.d beatiíSimum Alexandrum Papam II.obnixe dtpr ~ca.Os paternitatem illius, 
vt pra:dill:um locúm fub tutdao~ pwted-ione Beatorum Pc~~i,& Pauli , Apoíl:oforii 
fufcif»:rct,& priuilegiun~,& IiL~rtatcm talem ei lúnfrtre dign•mtur quo a r<i p:iCit::: t::: ¡ 
m<ilorum homimnn,vdab inuahoneEpifwporurn,necnon a p:ziudiciµ C;ud;¡;;;iiú, ¡ 
vel Epit(opornm.fcu ~ dom"inationeiniulla fücc.::dcntiú Regum, locus ide, & re~ f :.: a: f 
defcn9i pofsint,& vt Abbas & Monachi eiufdé Ccx:nobij libere ipfe, & fuj ad Scdun 
A:poftol,icam in omnilrns i ~1füti js ecdeftallicis,vcl fzcufar!?us,n c-c~o1_1 & in crdinario 1 
mbus A :)batum,vcl l\1vnachorum poffent fe reclamare . . ~~1 bc<:t:fmnus p:itn Papa 
A!cx:rndcr audita mea: humiiitatis petitione,fcio non mci~ meritis1 frd grati~ fpiritus 1 
commotusilocum iffum,& res fo :is, 1n Apoftolita fofcep!t defenfionc. U .ttoquc liberta'¡ 
tis priuilcgio Apofroho p:itr0cmi0 :nuniuit. N une ígitur ego humillj mus feruo rnni , 
D ei ter uus (dono Dei) ~<.ncius Kcx ~v1011aHcri ü fanéti Saluatoris de Lciorc talltl~ ;ur \ 
thoribus munitum,Rr ~ij s,ac,~ ~~A l:cftoliós de~:rz,tum priuil~gijs ,h.ac_rnca p_ra-frnt~ j 
au_t~1ont_ate corrobM'.) A.bl>:it1 :')ar:no,~ m?r~ac:~1s fub eo, vcl {uccdlonb :.i,s ems Dt'O ¡ 
m1htant1bus pr;rfrnt1b us ac fu tu us,ta!iaprimleg:a, & prteccpta,& di:,ret.,, U!' libert"tes, 1· 

.
1 

qz¡alia h.1be_t CIHniacrn/i .Mon ajfo·izm;, d.:cu~11s/ái1 ~fJmno fome_ Ordo b«it i E.:mdifi1 in his 
parttbr1s prms emanamt. Confirmo ct1;Hn pnmkg1a pra:decd[orum mcur um Regum,& 
Romanornm Pont1íicum.Confiuuo ei ctiam 1\ilonafieria, & Ecdetias Parrochianas 1 
nccnon,&cellas,& viilas,& aquas,& CtHfos aquarum)& mokndina, & fyluas, & 0111-

ni~ dodia ·~~gna,v~l p~rua,cjua;;t~, ve} '}tl~liac~nque pr~dill:um Mo!1a!_tcr~um , ve! 
fu1 mo11ach1 ab ant1qu1s Regil.rns,fcu a moaenus, vd ab Ep1fropo, vcl a nulmbus, vela 
ru íl:icis, vela quil>ufcunq; pcrfonis,dono,comparation~, vel camio adquificrunt,vd ha 
be re vidctur, vel vifum el.l, vel vidi:bitur habere,nifi ea qu~ Abbat1s, vel mouachi eiu[ .. 
dem loci,iufre,aut legitime dimifferunt, vd clmiauerunt Regio iuil~, & vmnes dcó
mls.alodiorum fuorum,corum qui<lcm qu;e vfc¡ue in hodiernam dicm c1ualicunq; mo 
do adquifierút, vel a modo poterú.c adipiLi,eorú quidé ad quorú fufü:tationem,& gu 
bernationem conceffa funt vfibus profutura.lniungo quoque filijs ac nepotibus meis, 
& p1·opinquis omnibus fidelibus l\.egibus n~ihi fot:cedentibus, vtha:c noílra decreta 
intemerata frudeant conferuarc,& proprijs bonis locum hunc venerand1du, ~ fernos 
Dei iu eo habitantes, ac Deo famulantes it'lfuturos ficut pr;dcntes fu fletare non di ffr 
rant,quatenus pro cofcruatione nofi:rorum deéretor um, & pro erogationefoornm bo 
norum a lefuNa:zareno,zterno retributore,& fanélifsimo mundi H.cdemptore,ob cu 
i llS honorcm -hcrc omnia toto mentis affc:ll:u Jecrcuimus,intercedente Beatifsim0 Pon 
ti fice Martiale,& fanais virginibus,N unilone,& Alodia,& omnibus fanll:is fuoru'll 
merei ntur deliélorum veniam percipere.Si vero aliqui corurn maligno fpiritu fuper· 
bi;e inflati,& priuilegia Apollolic;:,& Rcgalia decreta a u fu temerario difrumperc vo 
luerint,& locura przdithm,& res fibi pertincntes,monachofqllc ibi Deo fa~u~antesl 
inquietare pr~fumpferint,Deus iudex iul.lus qui iullitiam in temporaliter d1hg1t,pr~ 
fumptores diiudicrt.Con(eruantibus autem pax,& benedill:io tribuatur a Deo Patrc 
omnipotenti,& Filio,eius lcfu Cl.iriíl:o,& Spiritu fanll:o,Amen. 

· s· s · ··1) · • · • · · · •• •· · • • • · • • · • · · ·' . 1gnum a1,c1¡ .'-eg1s ........... - •• · • · • • · · · · •.. • 
Ego Petrus eiufdem Re gis filius decreta genitor is mei laudo,& conct:d.o,& propri_a 

man u fübfcrip fi. · . . 
Eao Aldefonfus Dei gratia Rex Aragonenfi um,& Pampiloncm, foprafcripta pa

fris 1~eilaudo,& confirmo,& manu propriacorrol>oro pcr hoc fignum.· ..... ., .•.. ·.·.·.· 
Fall:acartaEraM. C. VIII. XIIII.Kalend.Maij in f~nll:o Saluatore,anno VIII. 

Pontificatus Domini Alexandri Papa: II.Anno ab Incarnatione M. LXX. lndic.l:. 1 
VIII. Regnante me Regc Sancio in Aragone, & in Suprarbi, & in Ripacorp, & i 11 [ 

Ecce 2 Mondo -
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Montifonz.Aldefonfo Rexin Tolero,& in Caíl:efü,& in G ;d1"cia.S:mcio i\. bb;1~t ill 
Legcrcnfi Cre·r10bio,& Epifropo in Pampilo11:i,Gar!ia Épi [copo ·in I acc:qwíl: : d bú 
rationem vero T olctanz Ec4eíiz Bernardo Archiepifr,)po primo. S, Fortumf:n; :~ i11 
Hdifo. S. Lope Garcez _in vno ~aílill?, & A noíl:a .. S. P ctro San~ in Boltan~a , -~'-in 
Mercor}o. S. A.cenar X1menez 111 G01hpehz.S. S~nc10Frcdclanda in Atares. S. (1altn 
5anz in Sos,& in Arguedas.S.Eru1c'o SaQz in ,M.ontdufo.S;Excmen Garccz iu Boil. 
S.Fortun Sanz in~ail. · 

ESCRITVRA XVI. EN FAV·OR ·DEL 
Monafierio de fan Saluador de Lcyre. Es norab1lifsi

·ma~por darfe a entender en ella, que los Obif po.; de P3 I 
plo na fe auian de eligir de los tnonges dcHe Real Con¡· 
µ.ene o·. 

-ffl...egalt Jimul, f5 J>ontíftcale priuiltgium, ob honorem J~!nBtr : 
Mari~ Sedis Pampilonenps, necnon,f.5 C cenobij f ttnc1i 

S aluat o ris Legerenfis,decretum á e l11ri ¡;:imo Re 
· ge S11ncio,in P11mpilonenfi Concilio. 

tij .Ka/en. Oltobris. 

·¡~~~-¡ Go Sancius clementiísima omnipot.entis digoatione Rex: licet ne~nin~ , 

~ 
~m ~ ~~ fantl:orum Regum merear adxquau,ddinere tamen ernbefco ecs rn :ih ' 

~ t t:~ ~· quo fanlbtatis,iufliti:rque falto nolle imitari.Prx_fertil~ cum !Jl~d te\'_ · ,~·•l pus ad e:xequendum adfit congruum, quod fi profecero app;m:b1t, vt 
· - .~: aiunt mihi Poqtifices,opus iuft_um & idrmeum.Promulgatum r:!im ve 
~ .... -..; ¡j ' fl> eíl:, l1uam plurima: fcdis ?pifcoporum dcferta:, & fine nomine iadt 

multitadine pra:.datorú,& paucitate defcníorú,& nullus flntaffe ílatus, vd honor ma
nerc ~odo Epifcopaliú fediú,niíi eas ab ingruentia vafratorum Regü b0no1ú,& P_rfo · 
cipú retraxiífet <;:onciliú.Proinde conceff3 mihi diuina fobucnienti potctia fecuritate 
d: ho' tlibus,quáuis dü:inis bet1dici¡s ~ihil z~¡ua!e ~ofsit reco2enfarc ' !~ cq; i~d domu~ 1 
coparare,qu9d receptu habeo c.reatons la rg1tate,cogrcgans tan;ien P r ~I u les Ecckfiaru 
& Cachpl~ros vir~s Conc~Jjúa4cele?rahdu:,fecundü p r~c.epta Cmon~ con::u-i ~ (- :r~t!i i 
pro c~l_efb pra:fütu Irumenfem fede rcíla'!lrare,& fanltá illam Ecddia przcep1 l po1o1 
idoneo n:iaritare,Proh dolor, vna enim de illis efl hrec fedes qux pene font fiüe íiornme, 
vel quz~nishonori~ multata: videntur in gloria:. Graffar.te Cjüippe Barhro1 uru 
nequitia~. pefsime quoque ifhus gcniis feuien~e perfidia: f?.l'h cíl fine tutore mi fer.a, · 
om~i~rn bonoru~ in diga~~ ~ne marito vidua. Q?a proptcrJgrat.1 mente,fana f ponte, 
pJ~c1qoconfenfu m~z co°:1u.g1s domn~ Maiorz Regina=:communi :iffcll:ti noíhorum 
fihorurn ~ vcl confiho E.p1fcoporum, atque Abbatum, fiue 01mliutn feniorum , iux t:a l 
pra:cepta Caqonum,& decreta San~orum Patrum dantes tettiarn partem ntn étarum . 
frugum decimarum,~ redet1t~sfib1 omn~~ fuas dicx:cefis, ~cilic.et, vilbs;. E cc.l< fi as, <.lo-
mos,necnon &hzred1t~tes terrarum,& vmearum,quz ohm d1gnofccbatur 111 crns ('.O• 
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. teíl:atc.c~riíiH~rc, conce<l~ iHa dominatu.i fanéh S_aluato~is poH:ha_c crcditüra pcrtirie-i 
re,& trb1 dommo & Mag_1lhome0Sanc10Abbat1,& Ep1fcopo,vt Deoim12ntc tu cund 
noíl:ro aux~lio réno~c~,& reflaure~,~ canonicum· Ordine111 i~ider~ cb~1 íl:i~,~: as, &: dif-J 
ponasJquahter nob1s inde ab zqmfsuno recompenfatorc:., &mfiornd1ce L.1co llicrc::i-¡ 
mur ~riminum noílr. or~m in die rctributionis i·efilledi urn acq ~irc!e. yoth:~~l rnm \ 'e- : 

ro obitnm ha:: e ne vlterms, vt nunc vfque fanéla Ecdefia pro md1g01s ·pcntlitetur re- . 
ltoribus,nc vcl :\ n nbis incoatus renouaturus Epiícopatus cxhzreditctur, pctiüs E c- , 

j cldia~icus !1-at~s !13ll:enu~ nolhain patria i gno~antia: c::i_ligin~ ?~ufcat1~.s, rcnon~tur, .'¡. .j~ ... 
& mel10tctur v1;r. regulans Ordo ab antecdfonbus Reg1bu5,k1hcet m e1s p:::rcntmus, 

- . . . . -- ---· 
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& ahEpifcopis, A.bbatibus in Ccx:nobio Legercnli ,ad honor cm fanll:i Saluatoris, & ¡ 
(aofia.ru!ll martyrurn & virginun1 N unilonis , & Alodi.r conflitutus rnntinendl~ ¡ 
conferuetur;& inde prppagando p~r .Mopaílnia Regni n0lhi ddacctqr,Rrgali antlw 
ritate,pr«cipimus fequentib'Rs RegibM nobis, "l?t fanf1tt matris hu.ius prttlibattt Ecclejite bu
nienfis futuros Epifcopos,Reflores,c.. ... Gubern~tores,de priefat_rJ.C re11obio cum eleff1one Compro~ 
uintiahu~Epiftoporum,turnfauore omnium faniorum,&_milit11m "l11:vtantijsima cma prteci
ptaturorditiederegultirieligere egregios.fponfos, piudentifsimüs'víros bona: oper.::ticnis fC
dulitati probatifsimos,facerdqtalis,& porttificalis honor_es dignifsimos,gui cu in totius 
populi páconio aífercntis eosidon~~s effe,fintad Epifcopalem fublímitatem como
di, vtpotc bonit:¡tc largifsüni, affabilicate mitifsimi ~ bomilés, amabiles, defiderabiles, 
probabiles,celebres oratoi:.e::;:,.benefa_a~m~s,~oncordes;rnifericordes, pij, iufü, manfoe
tilb~qigni,pacifici,cafüfsipti.Sint prxterea bene inílru~j ad Ecclefiafüca oftitia Pfal 
mill~~Computifia:,Cantoi:es,~eaores,& fide fanéh plerii.-Ergo magnip édenda Epif 
copqnl!lti<i;tcrorumqge Ordiou~ q~os fupra nomil}~u;i1µl!s e1e~io~1e, & Regali de
creto olnniumque ta1rdem fauore,quicunque acquieucrint,& confenferint confrcren
tur,ordinentur, & in Epifcopatum fublimentur,& Pontificali adornati Infula atque 
jntra dealbati mundifsima,Antiíl:itcs in Cathedra collo,centur. Siquidem prius vo
ueant:;1J~que..promita1']tanimo puro,&·cotd~, verq,Q~o.~ Thull";.r Maria! femper Vir-. 
gini cuius,gloriofo n9mine efr vocitata.µiat~r e,orum Ec~leíia, atque omnibus fanllis, 
cun~jsJe audientibus,fe.füqem Cath~liN~fl f<).nita: 1\i}út;;l¡tis.& vnitatis, fcilicet, Pa
t'1'isJ&;¡?jlih& Spiritus fanll:i credit1no~1,~fernatµros,&fii::tPie.er pr:edicaturos. Pro
m#tan~pr~tcr€a fccunqµrµ inílitut;i Ca;U~riurn cat~chi:;;~u· ,.baptiz;ire ,& cunllum· 
Ord~eil1,Chriíl:ianitati,s, dare , & Pi;tcotios ~tqu~ J;?r~sPyteros , cunltofque gra
dus , c~~l~.tiafticos fine, p~etio ordinat<;~~c~at~ cafüg~r,e,plebem ad .. p~nitentiarn 'con' 
"ºcá:f;e, in~mos, & ca~cere claufos vi,fi~re, paµpqi~u~ dc;emofynani'dare, difcor

. des adqmcordiamrc;q_q~are, miferis ÍUQ,q.~nire Jqua:r~l¡in~es . audire-,pie" & iúíl:e; fo-· 
brie J .~ .cafte viuer~, .~ .ter11as atque mapdationes ad ~o¡:u.ip, di<:l;ceiim. pc~.tinentcs af .. 
fiduf: p.c;i:q~irecr~.._& vt nox:i cfífent c.lamar.e: a.pµd Re ges, & Prin~ip~s ,,q:uoru,mc~n
queviolentiil eor:um faµªª fu.erit Ecclefia fraud;lta.ltei¡. pTQJl1ittant J & v oue~pt Re- : 
gí ctÜ .don¡itione hunc ~cc~perint honor.e~ fidem in~egr<Jro 1. & f.v_,i~ .fra1,1de fe.r.ua- , 
re, & fü9_ .Metroppljtaµo. obtemperare, atqµc: obc:qire, ~ fic~t dffcipqlj Magiflro 
fuo ft:t,'llin. Ad hzc ·verQ concludant in votis, quod· 6nt fofü:i~i 'fo;l1(n,,dum refias . 
hor.as (ij~'UJ1il. ac no,füum , ,ditúnum .in fuis Ecdefij~ c:c;l~brare officjtmJ \~ ,e,unltas 
eis OU~$ <¡OffllUiLfas in qtJ;tntum. valuerint , a faucibus Juporum rap:µ:ium libera
re,. ((t;~r~. · .Q.9,!_curique foturorum Ri:gum Jµ.ceífonrn1 . nofiroru,m: tranfgredicn •. 
tes, & de.&iantes. ah hoc ,Rc:gali fimul, & ¡>o.p.tificalideqi;:to temp~_uerint ditTolue
re hanc fcijpturain; in.pa:zlenti fa:culo omnipotens Deµs quiefr iuftusludex,& Re
gum Rex cliffolua,t; &diuidat. Regalem.honorem, &pptf;ntiam Regni eorni:n det
c¡ue illµdfo.dUigentibus ·, &timentibus; & in futuro fepar~ri a ronfortiojomnium 
Chdf.HaJ1orum,intexpellan'te pro eisB~ata femperque Virgine Maria, cum onmibus · 
~anais;participentu~ focietp.tem .cumI);i~arnl& ,Abiron, & luda traditore in infer-
noinfei:~ri lue~e.s p~. n..as.p. ttpetuiin.c~n~ .. i.j fi1'. dine,pe~ zte. r. °:ª fa,culafa:c~l~rum. 
Egov~rQfupradiélus.S:anc1qsRex:, qui. hanccartam Ep1fcopahs & Ccx:nob1,ahs h?--' 
~orís f~ribe~emand~i;intcr~edéte gloriofa& beatifsima Mariacum omnibus1fan~~s, 
iuíl:is,&_ekél:isDei,inerear remiísionempe,c_<;atorum meorum confe;:qU.iJ & ·cocleíhm 
Reg[lo fo:Ucjter cum .. Chriíl:o l~tari, A:me_n.· .. · . 

_ lia{la:carta,& con~rm9ta i:n:pra:fentia Epifcoporum.i\bbatt1m, ~ p~tdhtum, & 
to,tÍijS PºRuli C01'gregatiip-Pampilon~níi.Concilio' Cl1Hent.e. fa·~ L x_. l. pofi. T. 
die iij.Jrnlen.d;O.~tobris.lli.;!gnantefüpradiéto SancioJc;rcnifsimo Rege in Pampilo-
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n<J ,.in:Aragona, in Supraarbe, in RipacOr!;a , in omni Gafco1úa , ÜJ. ·f.\hba,in cunp. 
aa C~íl:clla; in Aíl:uria~J in Legione:; fiue in Aílor ka • lmP..erante di;uina clementia 
Domioi rtoJhi Iefi.t .Chrifri ~ :qui viuic &¡egoat per omnia f;ecula fxculorurn, Amen. 
Suntti:fles E:ximjnaRegil)!a;& mater Regi.s; Re gin a dom.Máiora cu_~n filijs fu is-do- 1 
minqGarfi¡i, & Ferdinándo, & G .und<ifaluo, _& fratre eorum.Ranimíro. Mancius ' 
AragonenfisEpif~opus.Sancius P~mpilonenfü Epifropus.~arfia ~l4iarenfis Ep~fcop 1 J 
pus. Arnolfus .Ripagon:enfis Ep1fcopus. Mumo Ala benfis. Ep1fcopllS. !_u!!anus 1 
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CalldlenfisEpikopw. Pontius Obietenfis Epifcopus.Arduinus Grammélticus, & 
fcriptor huius teílamc:nti tdl:is. S. Fortunio Sánz. S. Ex imino Gaweiz. S. Fortunio 
Sanz.S.Azenari Fortuniones.S.Gadia Fo1tu11ioncs. S.Lope Enáones. 

ESCRITVRA XVII. ES VN A B V LA 
de] Papa lnocencio Tercero, en fauor del Monafic
rio de fan Gern1anAntifiodorenfe,por la qualfé cono
cen los 1nuc&os Monaficrios, e lglcfias, que cfia uan fu 
getas a aquel iluíl:rifsin10 M_opaH:erio ,Gruc para láhif 
to ria que del fe trata el año de º'hocientos y qua ren-
ta y vno. . . 

_ _______ FFeltum iuxta pofru!antipus indutgcre,& \'ig©r zqufoitis, & 
,,...~. ~- i ! Ordo exi git rationis:pr:rfertim quando petemium volUntates, 
• ~ & pietas adiuuat,& vcritas non relinquit. Ea propte_r dil~th in 
, €' Domino filij i uílis pofiulat1onjbus dementer aonuimus,& prr 

faturn Monalh-riumin quo aiuino mancipati eíhs obfequio,ad 
' exemplar prfdecdforum nullror:um,frlios memoriz Eugenij, 

Adriani,CJementis,&..Czleílini Romanorum Pontificmit,fub 
heatí Petri,& nofüa proteaione fufcipimus, & przfentisfcrip 
ti priuifogiocommuniinus. In primis fiquidem ítatutntes, vt 

Ordo rnop:ifücus,qui fecu11dumDeum,& bcati Benediél:i Regufam in eodemMonaftc 
rio inllitutus dlc dignofoitur, perpetuis ibídem ump')ribus, inuiolabilitef obf<"tue
tur.Przterea qttafcunque pofltfsíones,q uzcimque bona, idern Mooaileriumin pr~ 
.fentiarum iuíle,& canonice pofsidet,aut infuturum concefsi<>ne Pontificum, largitio 
ne Regum,Príncipum,oblatione fidcliumJeu a.l.ijs iufüs modis,przHante Domino po· 
terit adipifci,firma vobis,vdlrifque fucceíforilrns,& ilJibat.a pfrmanc-ant: In qúibw· 
hzcproprijs duximus exprimenda vocabulis. Locum ipfum in quo przf.:tum Mo
naílerium fitum eíl, cum omnibus pertinentijs fuis. In Epifcopatu Antifiodorenfi 
Ecdefiam fanfü Lupi,Ecclefiam Digiz, Ec_cléfiam de ~fcant, Ecdefiam de Patrinia• 
co,Ecddiam de Blaagniac:o,Ecclefiam de B:mna, Ecdcfiam de V mero, Eccldiam d.ct 
Pratilí,Ecclefiam de lrenziaco,Ecdefiam deAriaco,Eccldiam de Sa1iniaco,Ecc1diam 
de Raureto,Ecclefiam de Caílro fanfü Ferreoli, Ecdefiam qu~ dicitur Saniltos,Mona 
ílcríumMelereden cumadiacentibusEccldijs, videlicet EccWla fanfh Petri de ipfo 
Burgo, Ecddia fanllz Columbz,Eccldia fanfüBoqiti,Ecddia fanfü Amandi, & 
Ecdefia Annaio,Monailerium fan(tj _Saluatoris cum adiacente Ecclefia (anfü loannis 
Baptiíl:r,Monafl:erium de Safsiaco,cum adiacentibus Ecdefijs fanlh Chriíl:ophori,& 
fanéli Machuti,quindecim folidosinEcclefü de Afnl"rijs, Monaíterium de Bellomon 
te,[Vlonaflerium fanéli V erani,,C~pellan;i de V e ron e.~ 1pd~am ~ S oerus. lo parrQ- . 
dua Senonenli,Eccldiarn de Agriaco,Eccldiam de Fams, Ecdeí1am de Sanéhcruce, 1 
quidquid habetis in Ecclefia de Corberijs,Ecdefiam de SancaGo ~ Ecddiam de Hul
medo,Etdefiam de Alt:iripa,Eccldiam de Monte fanfü Sulpkíj, Eccldia de Booliaco 
Mona!leriu~ fan_lti Floren~ini c~~n c~pella Vicecomitis,& al!is pertioentijs fois,M~ 
naflerium Airald1,cum pertment1¡s fo1s,& Ecclefiam de E urdo.In Epifcepatu Tre'e 
fi ,Ecclefiam de B ritiniaco cií e apella de V alleCharzi. 1 n E pifcopatu Lin gon en fi,MQ• 
n:iílerium fanai Leodegarij cum adiacentibus Ecclefijs, viddicet Ecde.fot fanfür Ma
rix ,in eodem Burgo,Ecdefü de Monafieriolo cum ca pella dt AEílinal , & de C irins, 
Ecclefia de Magniaco,Eccldiade Mafililco,& Eccldia de Befueta, Monaíl:eriú.fanfü 
V alentini cú Ecdefi¡s de N iceto,Je Laufa,de Pociaco,Ecc!dia de Linore Uis; Ecd<'fiá 
de Cari!iaco,Eccldiá de Palmis,cú Ecclefia de Annaio.ln parrochia Bifantiri~fi Mona 
ficri ú de Pal mis cú Ecclcfia eiuf de Ca!hi,Ecclefiam de T úbeio. In Epifropatu Eeduc-
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lfi Ecclefiam de Luciaco,ius quod hab~tis in Ecde,fia Vltinia(O, Eccldiam de .i.JJieu
giaco:in Ecdelia de Maniaco nouem folidos, & obulum. ln f.p1kop:itu N iuernicuíi,(. 

·.'~~ua.ílerium fanlt:~ P_etr.i de p itdiacum cape_llis fa!1ltz:1\. 1ngd:ilena:, & fan[ti ~arti · 
m:m eodem caílro Eccldiam lallél'i .l\1auritij,t,cclef1am tanth Leodeganj:9mcqu1d ha 
b::-tis in Ecddia deToriaco,Monaflerium de Matfullis cum Ecc!dijs ·de V irirli prat<l, 

1 
de Monterrat,deT ais,de V cndendfa,& de fanttolacobo M onafür iú de Caüc11Jon cu 
c~pdlís c~ulí.icn; Cail:rí, V id~licet,fan~he Mari~,fan[ta: Ceciliz,&fan{~z M~ri_;r !"lag 

;<laJen;r:!Ecdefia de Alu1a-cu captlla tanét~ Matiz emidem v1Jlor,f.cdeha de F raxmeto 
Ecddia ~e Carniaco,Ecdefi~faultz Maria: de Capdla,de Catis.Jn EpifropatuNan- .· 
netéfi Mo11afi-eri.um fanlli Germani de Aueto,qucquid nob-ilis vir Rainoldus de Cof
tellione •"& EJifabet vJtot. foa vobis in eleemelinam ét>ntull'tt!t ,-:ficut ip frripto ro• 
rum authentico continetur.Libertates,& immu11ita~s quashabetis in Burgoié.nfü Pe 
tri de Di,defia,a nobili viro Rainaldo vobi~ conceilas,ficut in eiufdemaud1~ntico conti · 
netur.Cafirum fanfü Gennani cum Burgo,vitlam de Digi'a, grangia!ll'de Recognito ·, 
villam de Efcan.z, villam de Orgiaco,medirtaté nemoris d'~ Brueriá, taniniufütia, quá: i 
tedit1bus;quoquomodo perurniant: villam de J>atriniaéo: grangiátn de VH!iimer: gra .' 

. gia~ de Neiron,cum apenditijs fuis,9uicquid.habetis a~úd ioeria~, grñgiam de Ca1me. ~ 
lo, v11lam de V aneto, v1llam de V almaco~med1etatem V ilfamouz, v1 llam de Cherjaco, 
quicquid lubetis in villa de Roureto, in wlla de Altari'pa, in villa de H ulmeto, fo villa 
de Monte fan fü Su 1 pi ti j ,in villa de Booliaco:,grangiant ac Gi'oíf ohofro, grán g i am de , 
Villare Vinofo, cum apenditij~ fu is, gran~1am de Betriacoéum apend1tijs (uis,vil· 
lam de T rcntiaco cum apenditijs Cuis , villam dt Aúc..t:p · ,~ - 'tüm; afJendítijs fuis, vil
lam de Curte Arnulfi cum apenditijs fu is, villam de 1\-laros, grangiam-deJ\.for::ili cum 
apenditijs fuis,quicquid habetis in Cafho de fanlto Saluatore,in Cafiro de Lainaco,in 
Cafüo de Merliniaro,in Callro fanfü Florentioi,in Caíl:ro fanfü Ver,ani,quicquid ha 
betis in villis de Gu rgi , de vallibus , de Campis , de E.fcolin:is ',, <!_e CrfoeU:s, d, 
Vultiniaco, de Eufidcpratigi, de Nentri,de Chauileia 1 de Pontia~~, de Baiua, 
de Linorolijs , de Oona', de Sorgiaco, de lulfiaco , de Sih1aroni , ·de-Cháua11tuis, 
de Valant , de Luciacoi,. de Diílengiacp>de Maife1_~giaco ;.Burg1.lndia:· J\1C!Haíi:e
ríjs, cum ape~ditijs fuis ! grangiam la~fü Boniti, ~1:ucqui~ ha~c.tis ;ip~d . A.gria -
cum , apud villam de Fam , & apud vJlfam de Ama10 : qmcqu1d hahet1s, ápud ia
crum~mandum, apud Sa~cafium, apud viJlaref'!per ~fh?l~rri,~pud ·p~nt<1J.~ ~1~freR
tem Villas de fan Leodegario,de l\-1arenduho,de Cu fin, de Beleneua, de Mamaco, de 
Mofi:eriolo,de AEfüual,& Cerins,grangias ~e Maini?.& Marceni,grangi~m de Bren 
tinia.co,cum apenditijs fuis:quicquid habctis in feruis·;& a:ncilihdeci~is;cenfibus·, mo
lendinis,furnis-,terris,vineis,oratis,nemoribus, & aquis cú·alijs ¡>offefs~nibus veílris. 
In parroquíalibusautem Ecclelijs quas habetis,liccat vobis PresbyteroS:eligere,& dia: 
cefano Epifcopo pr.efentare,quibus fi idonei fuerint,Epifcopus cur~m animarum com 
mittat, vt ei de f piritualibus, vobis autemde temporali bus debeant ref pondere. V o bis 
aqtem authoritate pr.efentium indulgemus, vt excomunicandi,fiue interdicendi , vel 
fuf penden di vos, vel Ecddias vefi-rc.s,earumque capellanos,•aut de ricos,& homin.es.ve 
fi:ros,abfq; manifefi-a,& rationabili caufa, & ieruato iuris Ordine nifi cot¡niíf um t~erit 
quod iudiciarium Ordinem non requirat, nullam di<rcefanus Epifcopus habeat facul 
tatem.~od íi contra indulgenciam nofl-ram fuerit attentatum, fententiam ipfam au
thoritate Apoíl:olica decermmus non ten ere'. Si quando vero homines Monalhij vef
tris~_inculo teneantui: excommunicationis athilti, pro eorum ahfolutione dioccefa .. 
nus Epifcopus,vel quilibet alius poteíl:atem non habeat pecuniam extorquendi. Et fi 
in eos,quia propter hoc pecuniam non ex.olilunt Ecddiafüca fuerit fontentia ~romul
gata,eamdecernimus authoritate Apofrohca 1-10 tenere, Chrifma vero,o1eutn íanétum 
contecrati.ones altarium,feu bati_licarum,benediél'ionem·Abbatis ,.-Óraíhatíoncs mo11a
chorum,& clericorum veíl-rorum,qui ad facros Ordiries fochnt proinouf'ndi, a dicxce 
fano fufcipiens Epífcopo,fiquidé catholicus fuerit, & communioné Apoílolicz Sed is 
habuerit,& vobis ea gratis, & fineprauitate volunit exhihere: alioquim bceat vobisl 
quemcunque malueritis catholicum adire Antifütem,gtatfam,& communionem Apo 
fi:olic~ ~edis habenté,qui no~ra fretr~sauth_ori~a~c, vobis 'tuod poílü_lat-ur impf'.nd~t • . 
Authontate quoque pr:rfentrnm vob1~ dux1musmdnlg~n·~1m,vt ft dto:cefanus Ep1f-
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copus, vel Atchidiaconus,ad E.ccld~~s ve~ras in maiorhiui:1eHl' eq:uitat~rarum.' ~ ho
minumquam in Lateranenfo Concilio fu1t íl:utnm accdfenn t,ptocu ratfoncs e1S' m vef 
trisEcclefi¡:s, nontenea~ini i::x:hibe,re .. Scpultu.ram pra:ter~alocj, illiusJiberam eífe de: 

, :cernimtis,vt eor.umcl:e1wtfoni,& extrern~yoluF)tati,.qui feiHic fepehri defibuaberint,. 
:¡11ifi f~rte ~xcommuni..:ati);inter~iéti,f:ntnull~s ohfi Hat.Salua ~an~é i u{füi~ illarú~cle 
'.fia·rúa:qmhus corpora mortu.urufumutur*1bertates q.\10q;d1gmtates,& immumtates 
'nec nonautiqu:as,&xation:ahiles.confoetudn:res Ivlona{lerio veilro contdfa~&halte ... 
·nus obfcry,atas,ratas habc1uus~ , ea{que fut\H'Í~ ccmpori~us illihatas maitetcrfancimus.. 
Deccruitu.uscrgo "vtnuUi.horninum liceat:pr~f~ltum Moaoiílerium tcmett• pertur
hare,aut ciiii:s: poffefsion~~auferre,vel abl~J\SJ~tiner.e, UJ.llil.U~te ,feU' qttilruslibet vcx;a 
ttionibusfatiga-re ,.fed:omiu~integracoµf~µ-t;n.t4.r ~9i;q1;n.,pr.o quornn¡gubcrnatio.l.le 
.nut fuíl:e.n.tatione conceífa.funt. vfib us.011mtl119~is profut1;11:a , falua Sedis.Apciftol.iccr,, 
'.authoritate,.&direce-faniEP'if:Copicanori.iq i~Q:itii\.S~ qu,a igit:.ur iufutu~um Ecdd'iAJ 
;tica,fe~ul.4iisye p~rfona~haJ.1c _Q.9~Ja: c~1,1íl;jf'~ti:qnj~, ¡:>agia.a;~{ciens contra tam .tcm.~ ... . 
'•te ve¡;ni:ct,ep~;Wetlt (ecun4o,t~nrn ve com~m~a,, ndi icatmnfüum congrua fat1sfano 
ne correxcrit,potdlati~h.onorifqueJui digqit:<tte carea.t>rea.mque diuino iuditio exiílc · 
rc,de perpetuainiquitaj:e cog,nofcat.,& ~ fac,r;'ltifsim<;>corpore ac fangiüne. Domini.Re 
demptoris no{hi IcfüCiuille ~licua. füt,;atqlJe inexti;emo· ex.amine di:~rill:z fubia
ceat vltioni,ct1na:is. a utem ~idt:iµ foe<> fuaci~m1.feruantibus,fa: p1X De miilii uofl: ri tefü • 

. Chriílr,&hiCfiu&u.i~b<i>tW)a(tionispercipiat, & apud' difhifrum i'udi'cem pr.armia 
xtem4.pacíiiilnlKUiat.DatQ.mRo.mppuclfan<l:um Petrum p.cr manum Rainaldidonii 
ni Pap~ Notati ¡: Viqcm;igentis .Cancdari j,in d,iltione pri ma,Incarnationis D'<>minic~ 
;anno ¡ J98. Pontifi. ver0:.dpminolnnocentiJ Papa! teJ:tij, anno primo:. · · 

··, ' 

ESC·RlTVR:A XVIII., ES VN PRIVILE
giQ <i<l.D~quc d'e Lo:r-eri~., Rag.ncri9,eh fa.uor ~f~f. M.o
nafterio defan Vitto Virdunenfe;fac~d(o del archiuo de · · 
aqu~l Monafterio por F'i·an.c'ifcoRoúerscn el a.p~rato 
de la biíl:oria: de Lorena priuilegi:o 27~ ' .. 

' ' . 
~r.=-9'!!11~-~ ~ Nmttine D~~ine Amen.V niucdis Chrifü fidelibus przfenti:.. 

bus,&futuris cum Chrifto hzrede effici creleílis adoptionis paci~ 
&!~hlcfüonis in te gritas, quz attentius a quibuique fidelibusdl fer . 
u~od;¡,q.u.an,to cc;míl:;at ,. qni~ fine ea i~c.~umis _nequaqua~n mau 
Ecclefi~. No~um ergo ommbus Chnfh fidehbus dfe :v.o:tumus" 

""""".....,.,,. quo~h10sRaguerjus donrini faqiged iufü fiLius,, ac heaú Arnulphi 
._ ...... íilliii .. ,• cQnfeíf<>üse,x faoguine darofanlti viri Ansb,erü Senatol'is~acDu ·· 
~is,filij: Vamb~i;ti Fran~9n,µn. 0fi~ntalium Reg,is;ex fchtmat:e.nobili. T roiaparum re- · 
li.qu~aí:um ~en_iti pro nepos,p~r J?eiclernen~am ~~inc~rs, &.D~x Lotharingiz f upe 
nonS'>Twrng~~(q.uz ,Lothanng1a Mofefani.ca d1c1tur }mfer1or11s,Arduanx .J\llofelant . 
(qua: Has:bania modo didtur)Bui.Uon Alfatiz,Comes Meteofium,a:c Virduncnfium,. 
tnag.ni ac glori9fsi inui&ifsimique Imperatoris. Lotharij gener, faluti. noíl:r.z confute 
recupie~~es,~c fa~uli.sDdquiü1<l.omoDomini_Dci no~uque Dei'dem~1tia¡n pro · 
pecca~onóusm~e~-anteli ?bfrcr,ar~ v1d~m~r,prou1der~ ~emgnev-0fentes,aliquid de fa 
cult:at1busnoffnsa Do(Jlmo ma.x1molarg1torcaccept!s,10rGazophylacio Ecdefrx p4>' 
nere decreuímus.~aproptcr.ob amorem D.ei,ac Beatz V irginís .Mari.e ,&teueren
tiaIJ.1 fauél:qrum Petri.,.& Pa•di Apo{folorum,ac Beati Vitonis,pro facisfaltione pece.a 
torum nofirorum,fanamente-,& fine fictio,n~,ac contradi&ione ; de voluntate ac con
fenfü v~oris nqfirzvjdelfr~t domine E~mingardz Regin;r,pr;rdiai glotioíilmper;¡
t0ris Lotatij .Magni filiz,damus reuerendo patd ac don'lino Abhati,ac úat~bus-./\llo
naíl:erij fap~iV ~tonjsfo·~~.ui~atenoíl:ra Virdv.nenfi,ixta Mofzflumen c'.oriíh~i~ vil · 
lam nofü;i.m qu~ dici~ur-Lonl?;Qn,cum on;mibus appenditijs,ac d'ecimis,qu:iS inibfoo.t 
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diét a: v illx habemus.Et hoc pro i:eincdlo a:nin~x no fha=,ac v :;: oris-noíl:r~,& liberorúiri' 
nullrorum,Giftb~rti,Regimeb, 1 hcodoricíiErmingardrerBc rthx,ntc non pro a ni111a:.. 
rum patds,acmatris nofha:,rcmedio: videlicet Sadigeri,iulli,& domin~ Methtidi~Co 
mitiffa,ac Alfati~,ác przdeceiforúnolli:orií ducú:fed,& pro in colmnitzd:c, JC f~lici na 
tu glorioú Impcratoris Lotharil Magni, ac totius populi no bis ere di ti• Et 'vt h;rc no.;;. 
fh~ donationis e harta debituni forciatur effcltum,fubtcr tam fi.,nauimus,c( fi ·'.; lli no 
ílri acvxorisnoílra: lmprefsiunibus curauimus infigniri. D<.ta ~irduni 1 d ibbst~\ugu 
íli, anno Domimca: lncamationis.D CCC. Lll.annO vero Itnperij ac R t>t>- ni Lotharij 
.Mag~i V ndecimo.Regnarus Lotharingiorum Dux~ 0 

E S C. R I T V R A. XIX. ES V N P R .. l V I L E -
gio de Carlos Magno .en fauor dd Mo1iaíl:erio de fan 
Rc1nigio de 1Zen1s ; de cuya hifroda {e trara año de 
ochocientos y cincuenta y dos. 

l;!!!l~----1!!'!-m N Nomine fanél:ce iodiuidua: T rinitatis. C2rolus diuina fauenté 
clementia lmpcrator Augufius,fi nos cui lmperiali magnitudine 
prcelati fumus~necefsitatesEcclefiarum Dei,ac petitiones venera.:.: 
bifoun prcefulum;nofiro relebarims iuuamine,& resfübtr~füis re 
din~cgramus, & nofha authoritate rede11dordl:autamus,id no bis 
ad retcrnam vifam f~licitet obtinehdam,pto futurum liquido cr.c 

lliii••Mlll••· .. dimus.ldeoqucüouerit omilhim fanél:ce Dei Eeclefi~,nofüorÚm• 
que fidelium indufhia;9~alitcr nos ~r~ a more ~éi,& ~en~r~ti?ne Bcati Remigij F_raü 
corum Apoíloli,ad petmonem dormm,& patm nofin ~ 1~p1111,remorum A rc111cpifco 
pi,& Abbatis,rnncedimus,& confirmamus fanél:o Rem1g10 qwafdam tes;qu::is ve11era:: 
bilis Momia na neptis mea,eide111 failéfo dcdic in pago Emocienfe,inDucatu V uadoí1i 
fc ,in loco qui dicitur in Monte Leitbcrto cum omnibus rebus ad eaídem villas pertiné:-' 
tibus.Concedimus etiam, & Imperiali authoritate confirmamus ; & donamus cidem 
gloriofo FrancorumApoilolo quandam Horellam ~~.firam,qu~ V_u~ra,vo~at~r,quam 
nobilifsim.us Comes Angelbertus cognatus meus e1de fanél:o T radidtt• Ses quia de Ca
mera,& Feudo lmpetiali erat,nos confirmare togaüit,ea.üderh itaque Regiam florefia 
Vunam,cum .omnibus villis q~á: in ea funt,fcilicec A cilifca,Milimbria,Rahice; N era, 
Alon,&c. Cú omnibus manfis; do mi bus, caíis,cortibus,e9.ificijs,locis, cJmpis, p1atis:; 
pafcuis,aquarum decuríibus, & immo?ilibu~,~~m omiii \'Cnatione,~c-~t in fuper om 
nem Regalem iuíl:itiam Ecclefia: fan~1 Rem1g11 Francdr~Jt1 Apoiloh , .111tegr~ t.ranf-:- · 
fundimus,&confirmamus cum ommbus qux ad floreíl:am eandem pertmere vtdctur; 
&e.Et vt ha:c a uthoritas plenioremüi Dei nomine obtiiieat firmitatern, &c. Signum 

Caroli ferenimifsilrnpcratoris.Seginus Notariusad vicem Luituardi · 
Archicancelarij recognouit,& fuhfcripfit ,Daca fecundo 

Kalendas Iulij, anno lmperij domini Caro 
· li Augufü Decimotertio,aEl:um 

Leodio in Dei nomine 
f ~licite.r. 
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E S C R I T V~ A XX. ES V N P R 1 V I L E G I l) 1 
dd R~y d~Lcon dóOrdoño el Scgundo,el c¡ualruuo al 
gunas viltorias contra los Moros ~n tierra de R.i_oxa, y . 
edifico d Monaíl:erio de fanta Colon1a Pri orar o d\~ ¡ 
fant¡1 rvlaria la Real de Naxara,G bien es el Iorin tLn·b ,1 ! 
ro, pare: e C rnuy notable para probar Cotno el l°\.c f :km r 

Or~o~o vi uia_ por los años de 9 ~ 3: y an~la l\l v,~ori_oío_ j 
en uerra de R.1oxa n1uy lexos dc:i tic Leo, y.::..:: ~aílilla. f 

_ -· .N Nomine Patris>ac Filij, fimuique ex ambobus proi.:eclentis Sp:1 i-1,l¡J tu fanlt;i. Ego humilis, & omnium ieruon:m dornini v ltimus, & t~
J -.. ' me11 Dei gratia Ordonius Rex,vobis·fratri Scncni:u;i Abbati,fimul 

W.: ,:; .~~11' que frat1ibus, tecum in time re, & air,ore maiellati~. fq·ern;r ft:b y:n 
~,I culo charit~t~s in vnum comorantibus,in Domino le fo Chriílo pcr
~- petuam f~ltotatem,Amcn. 

J~-=::;.=:,;; - Infpirate bonitate ·diuina, qui quo6dic in gratis bendiciií prefbt, 
& fe blasfemantibus exibet alimenta.Dum efüt lccum Beata- ac vcnerand~ V irginis 
Columbz,pro infdlationc incredulorum a Chriíl:ianis defertum, & cum otnui;r reli
llum, qui el~ fitum in fuburbio ciuitatis, qu;r anti<-1:.iiti;s v9citata fuit Sem.mas,poíle;-; 
qucquediíferrntete1Ílporc dcri11ato cognomen habuic T ricium, & nunc no fhis tem
poribus Naxaraappelh:tur,drdit eundem iam ncmin.atmn <"aíldlum, a riuo affato Na 
xara;manibus uo{his aBarbaris pnffdfá,9uos cum dor;1ini prouidentia non v 110 fed di 
uerfis,eosfccimushabitare in locisno wgnotis,tefl:e no bis facra Scripturaloquente Do 
mino per Profetam.Difper!i eos pcr omnia Regna qua: ,ncfouut, & ·e rra ck fe lata dt 
abeis.Hél!c non nofiro meritofed altifsimi pictatis dono,obindc: prouidcntcs falubrc 
anímz confilium,vt & hic erepti permaneam usa malo, & ;rterni mctuendiq uc iudicij 
dienoncumhzdis ad finiílr2m , frdcum dc<lis mcreamur conla-tari .id dexte:ram. 
E uenit nobis vttibi iam nominato fratri Senonianí, vel ca:teris fratt ibus tuis facer cm 
fc;ripturz tefianientum,dc iam vocitatum locum fanét~ Columba:, vt opitulante fuper 
na clemencia omnis modi rationetcneas, & curam impendas, vt íit vt antea rdlaur~tii 
quod dones ibídem fratrum manfione perpetua, & repicas illa de oirnia Monaíl-cnj 
fan_lhvtiJia Adjicimus vt tibí pofl paratum eiufdcm loci pro luminaria, vela ove, ac 
vdhmentaaJ atiium Dei,proviétum, & tcgumentum fratrum fim· pro aduc1~i;· nti ;, 
p.:mpcrum, vel peregrinorum, vnde humanitatem denrgatam 11011 habeant, id eit Cl 
Ecddia fanél:iScbafüani,de parteCaflelli,& de alía parte de capud infrrioris,& de alia 
parte de medí~ Maiarefci,&exalia parte v~que in monte,dein?c vfque intf:rra ~e Ero. 
Vt lint propria fanétz Columbz hzc omma vero Deo contuhmus, & f~pe t1b1110mi
nato dona concefsimus, vt a modo,& de inceps fic paílorum eiuíCiem .1\tlonallcrij t~l- -

neatpcrennitateconfirmata,&qui huiusteHamenti fctiptur~ vel in modico cQnuclle , 
re ~oluerit pr~fe~ti i~ arno,ab vtrifquepriu~tur luminibus, & bonis onmibus cuc:it, ¡ 
vt m futuro cumm~bs non_adfcnbatur,frdi_n facui~-:~cp}or~1m har?t1.i an't1 adim~rfvs ¡ 
pcrnls ztcrnas fuílmeat ruiturus,& hzc frrtpturz LrnJ do1;;i_ 1n1:1 fmcc11 o b li 1: r ;.[ h; r.: 1 ¡ 
tatis robore._Fa~~ fcriptur~ teíla~1c;1ti fub die x_}1.- Ka~en. l'-'. ou¿-b_ris Era? C Ce c. j 
LXI. anno fafo;1cc_r R~gni no~~1 N on?,comora~1b_usm De~ 1w1111~c 111 Ca/l, lun; N;1 J 
xara,:mno Incarnat10111s Domm1 no;ln lefu Cbrifh DCCCC.XX Il T.Oi ¿ r; ;é1, {ere¡ 
nifsimus Princepshunc tdlamétum manu propria tonfirwai:nus.Aldcfor:fu '. <.'i i Cien: 
~rincipis Proles con f. fub Chrifri nomine Albarus Dei grati:~ Epifropm codir. fuL 1 
Chriíl:i nomine Theudoricus Epifcopos conf.fub Chrifh nomine Vitica gr>tti :1 Ep if-j 
copusconf. Abddmondotdlis.Fernando Diezteft.Albani Ferramdiz tdl.Alkit1 ·:,1 
Lucidi tdl.Albeitu~ N uniz tefl.Gufiins teíl.Didago N epzi teft. Didago Diez tdl 1· 

Gutier Ertnendez tcft.Fernºando Dfrz tdl:.N unio Albarez tell. Gutier Affu1 iz tr fr, . 
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ISSCR1TVRA XXI. ES VNA MERCED 
. que· el Rey don Garcia- llan1~do el de Náxara,hijo d< 

_Rey don Sancho el n1ayor, hizo al Abad Paterno, y a' 
I\!1onaH:erio de fanta Maria de Puerto Abadia en laMé 
taña, cuya hifl:oria fe trara,año 8 63. 

~-~ N T empore illo cum. reg_naret Garfia Rex in Pampy lona, atque in 
Cailclla,fraterqu~ e1us terdinadus Ktx in L<'gione, vel ín G ailecia 
erat Ecddiah~c fanlfa:: Maria'. (qua'. vocitatur Port u)dcferta abf 
que Abbate, vd habitatore. Aduenit itaque (inf pirancc Ch1iüo) 
ca u fa orati0nis,& ex oric::ntis part1lrns quidam Presbytcr, ve! perc 
grinus nomine Paternus, qui etiam i pfc Pati:rnus P rcsbyter pla

..,. • . :iil cuit ad ipfius Ecclefor aula habitare, atq; c~pit manibusiúis in té
pore illo laborare, vel horcos colere,& domns fiídare, vi neas vd pomifcros pon~re,{eu 
homiAes,atqucfratres,cx diuerfis Regionibus Deum timentibus colligerc , & focum 
cum Dei charitatc & eius iubaminc h:cit habitare, & de die in diem creuit in melius. 
lgitur vero etiamnon pofl longo tcmpore, pater Mouafte~ij a cun{bs uobilioribus 
fcu fcnioribus ten~ deuatus eH,ibique cum fuis fratribus conunonmtcm, e xpit re bus 
ve! ipfius M?na~irij c~ufas inquir~rc,~~ut f~erunt in antiquis temporibu,s, vcl it.1 t~m J 
por e Antorn¡ Ep1fcop1, vt eas cum mfüt1a ad illum reduceret.Hoc autem a cuné11s m
q uirentc,inierunt Comiliú ipfi homincs iniqui de rcgione illa, vt éum i::um fuis fratri
bus hoc ipfu J\.fonaíl:erio cijcerént,& ipfi in ciidem locum fuccederent. Ipfc autcm Ab 
bas audito hoc confilio,perrexita.d Rcgcm cumfuis fratribus , & t1add1<lit ipíc Ivlo~ 
naficrium in maní bus ipíius Regís. Ex in de vero ipfc Rc:x confirmauit i!lum , atque 
confütuit ín fuo ordine, vt cífet pater illius Ivlonaílerij, & mdlus horno agncfrcret prq 
domino , nifi tantum fe:& iufsit vt cunétas pofüfsiones atq'lle res ib1 ad pertipenú:s 
exquireret,& apud ipfo Monaíl:io faccret,& fopcr. hoc fiatu1t decretum:pt 11ullu.s ho:.: 
mo viüe.: ingrediatur de Petrakis adelante cum bacas,neqne cij porc:os, ad.p;¡fcendum 
neque ad pignoradum.Siquis vero fccerit, & intrare pr~fumpferit frne iuls1úne Abba
tis,& difruptor fuerit hoc tefiamentum,occidatur, & mors cius nullus horno iuquirat, 
homicida vero, vd aduena,pupillus,atque pauper,qui ad ipfa Ecclefia GirJlt~ l\.iaria: u) 
fugcrit de Petr;i.kis,nullus horno audeát poíl: eum ire ad pra:hendam; fcu ad ;bfirahm 
dll:m,& fine ·pr;rcert~ Ab~ati.s, fed ípf~ Abbas accept1s ~dei infl?ribu~,~'< coruo~ con
fiho,& fecundum Jeg1bus md1cetur,qm autem hocfccent curtí violentla rntra 1pfos tn 
minos,occidatur,& in ipfa deffeffa diéh nullus horno fit aufus intrare ad pafreudum, 
fi non per iufsione de illo AblJate de Portu. Hoc tefiamentum vel paétum frriptui a: 
deditipfe Rex Garfiánus ad illo Abbate Paterno,quando mifsit ipfo Monafl:nio fub 
man u Rrgis iure perpetuo,in Era M .LXXX. Iouis die V. Fetia vjjj. Kalcn. Apnlis. 
Et roborauit cum ipfe Rex: ína:n·u fua, hnte pr~fentia Epikopi Sationí, cq;t:.itm ifio- · 
rum etiam teftiií fratrum defanta M~u ia p9rtu.Feles de Presbyter tefüs, loann~s Pres 
byter teílis,Petrus Presbyter tefhis,Michael tdlis,Gonfaluus Presbyter tefiis,Mui· 
nio Presbyter tefüs, Mames Prcsby,ter tdhs, hi tefies fumus, & de manibt1s .nofiris. 
tttttt t. Roborabimus Comite Munio fall:um confirmani~:.fet;i~or Lope Bellakozt 

fatl:um confirma uit,fenior Gal indo Bcllakoz t fall:um c;onfinnauit,fenior For. 
tum Lo pez t fall:um confirmauit Senior Santio Lop.ez t fall:um confir , 

mauit,D idaco Aluariz t fall:um confirmauit Gonfaluo Gi . , • 
deriztfattum confirmauit,Ferdinando Gon-. 

~aluez t fafr~1m confümauit; 
Senna Presbyter,&c. 

~tlf 
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8SCRIT.VRA XXII. ES VN PRIVILE
gio de Salon1on Rey de la n1enor Bretaña, dado en fa
uor del Monaftcrio de fanSa1uador de Pldano, donde 
eíl:c Rey fue monge, y donde def pues fe cnterro: í1 rut 

para la hiíl:oria de eHe Rey, y de cíte Monaíl:cnü,dt 
(1 uienes fe trata el añc de 874. 

'.N Non1ine Do1nini AQJcn. S~Iort10n Dá gratia totius Britanniz1, ¡ 
magn:rque partí) G allia: Prínceps: N otum tit rnnt1is Brita1111ia: tá 1 
~p~fcopis q~a~~ ~acerdot~bus,ccete1 it<p;e. nc~ilifsimis Ducibus, for-f 

' 

t1fs1m1f q; m1ht1bus ornmbus noth<e d11..ho111 fubd1t1s,<.¡uomodo ve
nerabilis Richardus Abbas cum aliquibus fois mona. cl:is,;omnium ta 
men c.rterorum monachorum pctiticnem dcfrrc:ns) non ram aJin it ---=..:..- prxfentiamin .Monaíteriomco, quod eíl: in Pidan, vLiego antca 

vnam aufam habui:fed iofcíl:amibus N ormanis, C onnoyon Abba' i.:u pra:catu mona
chorú fuorú fibi locií refugij ante Normnnos,fu1fque monachis poíluhts,nos venerabi 
lemquc co¡.¡iugem noílram Guihtnerec adiens petijt,g uibus affrnfom pre ben tes, non 
folu?'-fupradid:am aul.im eis,tradidimus,fed etiam in eudem locoMonaíterfom non ig 1 
nobile.ex noího,io honorem fanlH Saluatoris,ad refogium füpra dit1is manacl1is pru 
ha:red1tateca:leíl:i, & redemotioneaoimarumnoflrarum, necnon & noiha: profü,pa 
rentumque noíl:rorum perpetua profperitatc,totiufquc Rt"gni nofh1 B1 itaoia:, fidelu 
que n~Hrorum tranquillifsima ílabilitate coníl:r uere iufsi mus,quem ctiam lornm, .Mo 
naRenum Salomonis vocari voluimus.Inquo etiam reuercndifsimus Abbas Conno
Y.º~ fepultus iacet, & venerabilis couiux nofhaGuihrnerec honorofice fep11lta quief~ 
m,m9uo etiam ego (fipijfsima Dei demencia concedere dignata fuerit) corpus. meum 
fe_pd1endum,cum con filio Britannia: nobi!iu m,tam faccrdotum, quam laicorum deuo 
u1,nec non ad augmentum frelicitatis,& pacis totius Britannia: munus a Deo maxi
mum nobis tranfrniffum pra:terciitis téporíbus/anétilsimií fcci co1loca1e Maxentiú. 

2SCRITVRA XXIII. ES VN PRlVlLE
gio el n1as antiguo q uc fe halla de la Aba día de fan .,{ C 
d~o cc:ca de Dueñas concedido por el Rey don Gar
c1a Prin1ero de Ca.íl:illa. · · 

"~==~~LO R.J OS O Et pofl Deum nobis fortifsimo Patrono (ané\o Ifi 
: doro,cuius bafüica fundata efl in fuburb10Lt"~ionenfe,iuxta cafld 
lum vocitatum Donans, in ter duo flumin;i, Piforica, & Carrion, 
nos famuli vefüi Garcia Dei gratia Rex, mm coni1:g::- ~liona do
mina R<'gina, vt fceptrum R( gni notlri Jominus corroLorc:t, au,~ 
gtat;ftaLiti•t in tenis, Sanltorum patrocinium qu zrimu5 iu ca:l_is 

., .. __ ,. .... quatenus pofi huiµs violabile tempus eornm mereamur 2dipiki 
confortium,quorum aune obfequentes deuoti c;xhibcmus famuhitum.Offe1 imus drn~i 
que fanlto altario vdho, pro fuílcntatione fi:atrumDeo ibidemmilitantium , quoru 

' Abbas Obceco dignofcitur,fiue & profofceptioné·hofpitú,& percgrinoru 111 ílluc ad~e: 
niétiú. Imprimís ipfam Ecdefiam cum ~dificijs cunfris,hortis,pr-:itis,~<luis,1~~ole~d1111 s,; 
tenis,vineis,pafcuis,adiatencijs, vel cunll:is vtilit;;tibus; & pr~ílatiombus fu1s: lus i1 uo-¡ 
que tcrminis circumdatur ab Oricnte,ílrata de vado Re gis in Piforic~, vf qut> ad v~d~) de-¡ 

'Perales,&. de Albunginijs in ripa fluminis Carrion,vnditple ab vmufque ffu~~~t~rns~ 
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Efc:ritura XXII l .. 
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lÍrcundatur, concedimus atque donamusiiludcx integro ad partcmfupradia:i J\lo-

1 
naíl:erij,ea du_mtaxat ratio ne í~rua_ta, vt :a1~1 iam ~. it:tus quc,cc-o A _bbas cum fratribus 
fuis,quam qm poft cum loco eius íuccdient, 9m v1tam iJndam iecundum Regulam 
beati Bened18:i ibidcm duxnim;habcant,pofsidcant, vin::l.iccut. & dcfendant. fa pro 
no bis Regniquc no(hi incolumit;ite orare non pigeant,& oblationemChri íl:o Iefu of
fcrant. Siquis autcm hoc nofhum votum infringere,aut commutare conatus fucrit,fit 
anathcmain conf pell:uDcíPatris, & fanltorum Angelorum, & a cztu Ecclefia: ex
traneus, & alienus ,corpore Chriíl:i priuetur , pr:riens in· fxculo vkcra pcrcu{fos 
vilfurn vefl:itumque indignus,inccgnitas carpat v ias, & in futuro cum diaholis focijf-

. que fu is a:ternas perfcrat pcx:ñas,infüper facdaria damna mutatus confcrat ipfi Eccle
fia: auri libras quinas.Notum XV.Kalend.Mart.Era DCCCC.XL.VIIII ,anno fce 
licitcr Regni noíl:ri primo~comm_orantes in Dei nomine in ciuitate.Legionenfe. Gar
cía Dei gratia Rex.AnnadmsEp1fcopus confomat.Adilb Epifropus confirmat. Su
xi!a Epifropus confirmat. T~eudeguntur Archidiaconus co11firmat.Aldephonf us Ah 
bas conficmat.Balaciano te fo s. N anmo Adolphet, Ord011ius Agilano. Re gin a Ivlu ma 

, domina,Ego lmirus Prrsbyter. Parletl:us Abbas.Roderico.Errnigildus. Bdafco Pre 
1 byteL Ga1 J~as filius f?id;ici.1\1.unio Vela Cidon. PiniQl. Maure!. Kamirus Presbyter. ! 
S;m;,:1;iRcgma confirmat. , f 

ESCR1TVRA XXIIII: ES VN PºRIVI 
lcgio del Rey don Ordoño el Segundo, fuccffor en t1 
R~yno al R.ey don García fu hern1ano,en fauor de fan 
I {i d ro j unto a [) u t' ñ a s. 

e"'"~=--; N Nomine Domini Dei,& Saluatoris noíhi Iefu Chrifti,Domi-

·j1 1~~,~e;;¿;.)u,~~s(~(Óf.3-~,~~ ~~·1 no Deo,& S.IGdoro,in cuiushoriore fundatum eíl: Ivlonaíl:cri um, 
~_? // " in Iocum qui vocatur Cathiuin, (1uod dicitur Donans , iuxta ílu-

i ~ "' · 1 men Piforicx, fiue & cultoribu~ Ecdcíiz noíl:rz, Petro .r\bbati 
~~'-~ li cum omni Collcgio fratrum,in loco fanéto veíl:ro degcntium, vel 

, "!.~ ~ cun~o~um 1~bi~cn:~ aduenic'tium: n os famüli veíhi ürd~nius ~ei 
~-~~- ~~.....,, grat1a Rex,& f. lbua R~gma,oramus, vt han.e nofh;im d1gnemm1 
fufcipero oblationem,deuote oflerinrns parua atque exigua munufcula fanll:is altari
bus vdhis,ad reparationcm,Ecdefia: vdha-, pro luminarijs iugiter élccendcnJís, pro 
adolendis odoribus facris, & facrificijs Deo pfacabilibus immolandis,pro vill:u vd ve
íl:itu Monachorum,qui fu b aula nofl:ra moraburitur,pro fufrcptione peregri norn m, 
& íuílentationibus pauperum.ln priínis concedirnus ipfum locum in quo bafilica ve
'ílra fita eíl,cum.omnibus adiacentijs,vcl przílationibus fuis,domibus,aruis,hortis,pra 
tis,paludibus,accnijs,pifcarijs,aquis aquaru111 ve duailibus, fuijs pcdagis, cum accJfu, 
recdfoque foo,quidquid includitur de Peila de Fon:ielas, vfr1ue ad metam de Calaba-
~anos,& femitam qua: difrunit de Humine C arrionis, & ex parte de Donis,ficut a qua: 
indudunt tam h~reditates,quam cútl:a ÍU(?er nominata ad iotegrum,damus atqueoffe 
rimus vobis,cum c_unlbs pra:Jl:ationibus fuis. . . 

Adijcimusetiam vtfcrnamnoíham,qua- ellin termino vefho, fu"pcr flumen Pifo .. 
ricx, vt 1\.lonachis qui in atrio vdho fcruierint, fit in Hi pendio, & valeant_ vindicare 
iure pe.rpetuo, quid~1uid fane infra ter mis fuis ,frcundum quod fupra fcnptum efi, 
ex integro Pctro Adbati , cum fuis fratribus, conccdimuscuram haber e:, regcre, & 

· monafiicam vitam fecundum docet fanfü Bencdifü Regula ibídem exercere:nul
lumque in hoc loco falubriter inquietare decernimus,fed ha:. e omnia fupertaxata, iure 
perpctu? , ~ v_fu proprie~atis ', merc~dem n1Jíl:.~i ~p~ris concedimus_, & pro noíl:r!s 

1 abluend1s deh(:l;is,vdho ftt nomme ded1catum, mlul a quohbet clero mre ecclelialh-
co comitantes, i1ihil in guamlibct perfonam ex hoc tranfgr~íforem, iterum fopradi-

aduencrint,h:rc omnia communiter habcant,& contine:mt,& p'ro nobis orare non pi·· 
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j aus Abbas, vel qui poíl: cum fucceílerit in loco fantl:o veíl:ro, vel fratribus·qui ibidrm 1 
Ffff geant: 
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Apendix. 

o-~ant: Siquis vero poíl: tem~ús ~oíhum ad ~jf~umpcndum venit.' & contra ho.c vo
~in nobis infurgetc tentauent;v1uen,s propr1js a fro~tc ca~eat o~u~1s; poilq1:1e pifcca• 
non cúadat tártara ; pttna ínfupcr, ~amna facula_na affüél-us ~níuat part1 Ell_le~a: 
tantum, & aliud tantum,quantum afferrc conauent. Falb fct1ptufá teílainent1 XL 
Kalend.Martij,Eta DCCCC.LIII. Ordonius Dei gratiá Rcx confirm.Elbira Re
gina confi.rm. Sub ChrHl:inomirte Artnadius Dei ~rati~ Epifcopus. Su~ C_hi'Hh no· 

11nlne Dei aratia Fortunius Epifcopusconfirm.R.eienfumdus Abbas tdbs,Seruandus 
l Abbas, A ~11ulphus Abhis; A1exandcr confeífor s Flainius ,Theodoi·icus,Fernan~us 
j Auitem. Ramirus Dei grati~ Rex. confü.mat. Se~erus ~tepha?us Ptcsbytcr, P~la~ms 

1 P:esbyter.Adehnatus Leuita,V im;cntius Lcu1ta;Ftltx Lcu1ta. lte.m Vibcentrns .Le• 

} thta.Petrus:Abha~ . . . 

' ESC ·RITVRA XXV. ES~ V·N PRIVILE 
gio del Rey doñ Fernando . el Prin1e:o, y de la Reyna 
doña Sancha; en fauor del Monafl:~rlo de fan I fidro de 
Ducñas,en qu~ fe n1ueíl:ra quan antigua es eíta Aba
día, y las · n.1ercedes que los Reyes le ban hecho. 

N Dei nomine,& indiuidua: T rinitatis, vobis Dominis fanais, &. 111·(;). gloriofifsimis, nobisque pofi Chrifl:um lefum fortifsimis Patronis, 
~ .. · . . Q-.· ' ~' ~, . .> lfidori,vel MartiniEpifcopi;& confdl'oris Chrilli, quor1lm bafiii
Jj ca funda ta efi in ter duos riuulos Car_rion, & Pifo rica, fuper CaHel- .i 

Juro. vocitatum Dennas.]:'.go Ferdinaudus gr ¡¡tia De-i Rex ,cum con- · 
iuge Sancia Regina, Iicet pretij modfri bonorum'.operum;qtJ~ Deo 

1!,;:::;;:;::::;;;;;;~. intpirante in mente gignitur ,iuflitia: operibus deputctur, tatneii ca.. 
quz maiori cumulo,aut potiori crefcunt in voco,arnpliori renmncrntione expell:á,tur 
in pr~mio.Digne igitur i.n fua: f pei V eta iri dom<> Ca:lica manfiom.;lll mttltarnm colo
cat,q ui domum fanét~ Eccldiz rdlituit, -ve! in mdius con.flrtJcre proct:rat. Sed quia 
Dei funt omnia,& qux de manu illius accepimus,parua ex multis il!i offcrimus; Ideo 
litamusfanis altaribus vdhis,pro fttfientatione Monacborumin domo hcfira degen.
tium,v,el cunllorutn ibidem ;iduenientiuni.ln primis. ipfumlocum ín qu? bafilica v~
íha fita dt rnm omnibt;is adiaceutijs, vd pradhtionibus fuis,domibt1s)atrijs, hortis,ter 
ris, vineis,molinis1 pratis,paludibus cum fu is produltilibus aquarú a:ntit.¡uis füwamUh 
atq; fl:.abilimus C·UJn fu is terminis,& mo:ntibus,& fontibus~ pelagis,quomodo in pri.-. · 
ttilegio cio1nü1i Aldcfonfi,frue Gaifi:r,fi ue Ordo11ijRegis continentur.AdiJcimmetiá 
Ecclefiam fanél-z Colutnba:,quz efifundata in tertninis deTariego,iuxta.riuulull'1 P* 
fori(a: curn termiuisfuis,quomodocontinentur in fuísfcrjpturis,ad partes E<dtfifve 
ijte,cuulla. ~h intégl'o ~dii11inata iuie petenni habiturií cocedimus.Infoperdoila-tnus 
Villapo~dm; 9uz .eUi~. term.inis'vdhís,cú nmfüs pr~fiationibusfuis,fin1t in d.lebus 
~ili Sant1}. ~ei~s au1 me:1p~a v1llacon.tin~bat,amplioramus,::tq; 111dioratni!S Ecdctian1 
S. Pelag11 m 1 obella,cu luis pra:fiat1orubus,eo modo ficilt in foripturis fus cotinctur. 
Adidmus e.tia Ecd~fiá S. Petri de fa Eld.á,cÚ omnibus h~r<"diratibus,terminis)atq; pcr
tinentijs fu1s ~oced1~u~ atg; ~o~amus S .. An_dre.z Apofioli iuxta Ecdefiá.S.Pe.Jagi¡,in 
villa qu~ voc1tatur valhs muhcmmortu~jcu fu1s pt~fiatiot,ibus,quorno cotinebat. •. ·• 
Presby:,er ~ú feipfos Presb_rteros. d~no~& in.fuper 4<?na~9 vna Strna, qu;r dl in valle 
de Donas,a fonte amarga cu termrn1sfms.I g1tur hzc opt1tne tnailcre fe11fcmus, vt ta m 
Eccldijs cÚ fuis terminis vbi pra::ílationibus, quos ibidcl concefomus,donationc loánt 
Abbate cú fratribus Cuis concedimus regert,& monaílicam vitam fecundum docet ~~ 
Ben~dilti R<'gula, ibidem exerceré; nullumquc in ;'IJiqoo foco eii inqu)rt<Jrc dtc<!rni
mus, fe~ .quiete, fecuré,perenmiter máncr~ przcepimus , & vt vires eis miniftr.oue
rint, crdJÚcare, plantare; procurare; ilott defin:int,& infuis füpendijs, & vtilitatib11s, 

1 ·prnutopus eis fucrit ckpcndi licentiam 11011 denegamos cos habere,tarnl monuiltJS, vt ___ _,,.,.-----~---------...::..---------- .. -·-··· ~_... 
vítam 
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tam iíl:e fupra nominatus Abbas, fcu futuri qui pofl eum fucceílerint, hoc votum ne- r 
(hum ibidem tepida conucrfatione non audeant diffoluere.Opt:unus cti;>m,cos ~uod 
pofi fcdicifsimum temporis noíl:ri Regnum dabitur per xterni Regís impnium, v t 
de nofhis oblationibus cunétis quibus Deo pfacere Huduimus, hic a u ferre nihil emu
g 1lare przfumant.~ifquis vero ( quod abfit) ad difrumpendum a ufo temerario ve-
11ire niterit,fit anathcma maranata iu rnnf pell:u Dei Patris omnipotentis,& ire fe cum 
luda ad ignem a:ternum audeat , & duphm confufionem :i.b Spiritu fanll::o cart>at lu 
cernís, poUq; pifceanon euadat fentiat pa:nam,& in futuro iudicio reus exiftat.ldem 
obfecramus tam Abbatibus, quam ca: ter is qui ibídem aduenerint fratres, & pro fof pi
r.ate nofha, & pro incolumitate Regni noihí ora.re non deltnant. Fall::um, & confa ... 
matum hoc tdlamentum,fiue donum,fub Era M.L. XXXI.Kalend. Oaob.auxilian 
te Ferdinandus nutu Dei Rex:, in hanc fcripturam qua: fieri volui, & relegando cog
noui man u mea confirmans.Santia Regina hoc tdl:amentum a no bis fa[l:um. Gomez 
Didacus Comite Gutier.Alphonfo Comite, Alphonfo Munioz Comite.Flauius Fer
nandez Comite,confirmamus Pctro Diaz San atinfanes fub Chriíl:i nomine Petrus 
Lucenfis Epikopus.In Dei nomine Didacus Aflurirenfis Ep!fropus. T eíl:cs Cypria
m1s EpifcopusLegionenfis,~~oila Ouetení.fedis Epiícopus.Miro fedis PalenfisEpif-1 
copus.Gomez Burgienf.Ep1ícopus. Albigo Abb:is fanll:i Fancundi, Luminofus A b- ¡ 
bas Ai1:u1iccnfis coufü·mamus.J\tlu'nio Fánez.N uilo Aluarcz.Xémeno Belafco de Lu 
na. f ernando Teles.Fortunio Aluarez.Remundus Oliua teíl:es.Fanfancs Ordon Or
dones. Petrus Gon~aluez. Guter Gon~alues. Xemeno Lopez. Diago Altiarez. San
cho Afnar teHes.Ego Ioannes Abb:is fan{l:i lfidori,qui hanc cartulam donationis, vel. 

l confirmationis,pro iufoone domini mei Re gis, fcriuere feci, & libenter confirm;¡ui.11 

. Ioannes Presbycer fcripfit. . 

:; 

ESCRITVRÁ XXVI. ES L,A PRIMERA 
y n1as antigua que fe halla en el infign~ M.onafierio de 
fanta Maria de R.ipoll en Cataluña~,t:n donde fe cxprd 
fa mucha hazienda) que el Conde de.Barcelona Vvi
frcdo dio a la ca fa el día ·de la conf~gracion de la 1 g1e
íia,y entre otras cofas, fe haze n1~n1·oria de la n1onta
ña de Monfcrrate, tan famofa aor-a.en efios ticn1pos ~ 
íiruepara lo que fe trata de la hifl:d~i'á de fanta Mari¿ 
de Ripol,cl año de ochocientos y oichen~a y ocho. 

. .. .i ' . . . 

N NomineDomini noílrilefu Chrifií.' Hxce{l <ridla fi uecarta, . . . • . o . . 
qua: fieti iufsit V vifredus Comes de~hudesf;11,dz .Maria: Mona-
fterij Riuipcllenfis, ad die111 confecratio11is fanftér Tv1Jr :x , ..:¡uando 
ibidem tradidit filium fuum nomine Rodulfvrn 1. um cu:ni hzrcdi-

""' tate fua, & terminauit ihidem cermÍllOs in t'Í m 1Vl ona {hrio , vel in 
_ ...;.._. fu is ~dlulis.In primis in Cc-n:itatu Flu fonelíii, v bi 1 pfr Monaíl:e~ ius 

fnudat o s e(l,habet afhontationes ex late¡: e vno in fe rra fup1 a íl:am:.i n m, & pr' P..lrn1tur 
p cr ipfo torrente vfquc· in fl uuium Fezer:de ;i Ji"o-ver~~:~~fe de,fc.cn?it d.~ i_no¡.ite foper 
fimellos,& peruenit per t c rrctem c¡ui dl: v ltra villa Tordail{)s, & miund1t m r ezer .De 
alía vero parte,defcendít de c:acumine montis per toi·r~titem qui tfl vltr;:i O rdina & in 
fundit in fluuio Fcbreri. Ex alio ve10 lat~re defc.endit de fena íuper cor~lc, & pernc
nit pcr ipfa grita~fqu~ infl~rniuc Febrcri. Etip eád~n:1 valle in locum. qucm vocant 
JVlalamat ta ipfa .tcddia fan< tz Nlar iz,& fan lt i P e.tn ems fines,& ter mm os , & hab :t 

1 afll ontationcs, ex laterl' vno per riolo , qui difcurrit pet Villar \) ;, liares, & ¡w~uenit t 
vfquc intorren~cs' qui dcfrendunt de fe na Viu.eolas . --D~ffide-·a.fc·e-Hdit per j pio wr-
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Apendix. 

! rente vfque in fe nas Vi.neolas,dcincie pergit per ípfa ferra, vfque in ipfa portella de Vi 1 

i lla!onga,& defcendit in torrrnte qui vc:nit de ipfa loberica,& peruenit in torrente qui 1 
i cíl: infra fines fanlta: 1Vlarix,& terminos V vadamiro , & aicendit per ipfo torrente¡ 
lvfque Villar Paliares.Et in ComitatuDanizvilla qua: dicitur Lori, cum ipfaEcdefia 
confrcrata,n:m fines,& terminos fuos,Gcut eam comparauit de homine, nomine Sde
nando, vnde ibídem fcripturam fccit,& in eodem Comitatu villa qua: diciturGarazer,. 

I cum ipfa Ecddia confecrata,cum fines & termino¡ fuos, habet fines de ipfo portu vf-
1 que ad ipfa portella,& in pago Bc:rgitano in locum qui dicitur Brolitan•) Ecc!eíias con 

llfrc~;.itas,ipfo alod.c cum fim ~,& t~rmino.s f~os,fic~t ir~ ipfo iu_dicio refona~,qu_:~ ac¡ui
limt per vocem liberto fuo, nomme ~arratrno,qui fmt de am1ta fua, nommc: E1lone,ha ¡ bet affrontationes de duas partes in río Peireto, de ali a vero, latus incacumine montis 
audituro,& defcendit per ipfo torrente,qui eíl inter albares, & alodes fanfür Maria:, 
& peruenit vfque in riuo Pc:iredo. Et in eodem Comitatu Ecclefias fanfti Vincentij, 
qu;e eíl: confecrata,& fanai Ioann is cum ipfo alodc:,habct affrontationes ex latere vno 
in medio lubricato,ex alio Vt'ro Jatere pergit pcr ipTa ferr;i,& vadit per aquadulh1, qui 
intrat in riuo de Amizano,& per git per ipfa Amc:dula,& infundit in Lubricato,dc ali o 
vero late re per ipfa fe na fuperius ncminata, & infundit per ipla ferr2, vfque in rio de 
Norero,& perucnit vfque in flumine Lubricato.Etin Cornitatu Origdlo,viliaqu~ di 
citur Exceduci cum ipfaEcddia,& ipfo ;1.lodc,cum fines,& terrninos,vnde fcritum fe
cit ad domum fanlta: Marix, & in ipfa march:;, Ecclefiarrr fanltz .\-lariz , qua: dl ad 
Partos cum ipfo alode,cum fines,& ttrminos fu os,& liabet affrontationes ex latere vno 
in fluuium Scgen:dc: ali o vero laterc in ipfo Congoflo, vel in fluuium Srger:de tertia 
vero parte pcrgit pcr ipfa f ummaferra fuperiora,ticut aquas vergunt contra ipfas Ec
defias : de quarto vero latere finit in ipfo íungente, vel in fluuium ~eger, & in alio 
loco in ipfa marcha Eccldias fan[t;r Mari;r, cum alijs Ecclefi1s qc:r funt in fuburba
no, cum ipfo alode,cum fines &termines fucs,vnum fcriptum docc:tad domumfan
a:~ Marix, in alio loco in ipfamarchaiuxta ciuitateTarragona ,locum qucm vocant 
centumcellas, ci;m miliarios quatuor in gyro , cum decimis, & pr<rmitijs , & cum 
exijs , & regrefsis fuis , & cum omni libertatc. In alío vero loco in ipfa marcha, 
locum quem nominat Montefcrrato, Ecdefias qua: funt in acumine ipfius montis, 
vel ad inferiora eius cum ipfo alóde, habet affrontationes per ipfa ferra de .Mole
la, ficut aquas vcrgunt contra ipfas Ecddias, & venit in rio Meranos, & infun
dit in Lubricato. De alia vero parte defcendit de cacumine montis , & venit per 
ipfa Moleta, & pergit per ipfa ferra, qu:r vergit in rio fuco , & infondit in Lu-/ 
bricato. Et infuper;concdsit homines de Stiula, & de ordinaad feruicium facíendurn 
velad recuperaciones ipfo Monaflerio.Hzc qmnia fupel"ius inferta donamus , atque~ 
concedimus ego Vbifredus Comes, & V vidinillis Comitiífa, ad domum fanél-z }.Ja_ : 
ria: Monaílerij Riuipollenfis,propter remedium animz noíl:r:r , ad diem confecratio- / 
nis eius.Falta gefl:a, ~el do1~a~ione ~II.Kalendas Maij, annÓ primo r~gnante O don el 

Rege,Iefu Chníh Dom1m nofln,anno,DCCC.LXXXVIII.V v1fredus.Vui-
. dinillishzc gefla,& donatione facimus,& tefles firmare rogauimus. Go~ 

temarus Epifcopus.Raemirus Abbas.Fafüla Prcsbyter, 
qui hanc geíl:am , vel donationem fer ipfit, 

die, & anno qtio fupra • 
• t • .. 
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E S C R 1 T V R A X X V I I • E 111J QY E N t 
Conde Berengario reconoce en fauor del Nlonafteri z 
denucftra Señora de Ripoll (cuyo Abad era l)]iua 
Obifpo de v·ique) que la Abadía de fanta c;~cilia, qu e 
efiaua en laMontaña de Monfc:rrate,era f ugcta al Con 
uento de I~ipoll. . 

N Dei nomine. Ego Bcrcngatius gracia Dei Comes, notutn cíle 
· I volo omnibus pra!fentibus,& futuris,qualiter venit Oliua Ponti

fex P,--~fonenfis,& Abbas fanél:z Mariz Riuipolknfis, in ciuitate 
Barcmnonenfi,tempore oél:auarum Penteco ítes, nolham ad1<"ns 
cclfitudinem per Gondcballum Bifaucrenfcm , & V uildum de ¡ 
1\.lontcniola obnixe rog:111s,vt ego,& matcr mea Ermcnfcn<lis C() i 
mirilla iuHitiam faceremus, prodilto Cocnobio fanll:x NLri?: de i 

ipfius Alodradem Abbatia: fanlt:a~ Ceciliz,cum omnibus fibicircumi ;.ll:entiGu s h d c ; 
fiis,quz füa: funt in monte qui dicitur Serrato; quas Atauus meus V uifredus c~:n1~~, l 
tulit de manibus Agorcnorum,&dcdit proedifto Crenobio pn frrip ;; u ram do;:aci., - r 

nis,& proauus meus Suniarius proles iam dilti V vifredi, confirmauic eundc·ni locu n" l 
. cumEccldijs fuis;pcr fcriptur fl lll donationis fuz , in putcílate iam di él:i Cccn c bi j, in : 
¡ quo:etiam pcrman~t vfque ad ternpus Ca::f;¡rij qui proíitebatur fe Ard1icpifcopum \ 
· Tarragonenfeni eílc,cni vx:or dill:i Suniarij nomine Richillis Comitiifa, dcdit umnc • 
pra::did:um Alodem aufcrens de potcíl:ate, & douationc fanéb: M aria'.: e um V .::ro iu ; 
'wnpore illo,ríihil_ aliud pot~i l1emus re!po~1d_ere, i~ped~c.ntc º'9otio, t}~od in ter me_~ ¡ 
& rnatrem meam mtcrcr.it,mfi.quoJ pron11fs11nus e11ufht1am fad:uros. Lonqm cmt ta :' 
dem iila quzrela,donec venicnte prox ima fanél:i Petri fdhuitate,ego iarn di ll:us Bc:1 e; 
garius Comes ad limina beata: Mariz,& gloriofa= Virginis,pro pL(·ito quod intcr me ¡ 

- & Comitem Vvifredum,ac nepotcm eius V villermum iungcbant,& ofkndcrunt ini- / 
. hi mona,hi{anlta: Matia:,Ellcfindus Prior,& Bonifilius F1edoli,atque Lanfr:i n~~¡ ~,& J 

czteri iniam diél:o loco Deo frrnicntcsJuprafcriptadocumenta, przfentibusBernai-1 
do,&c.Et .ego fupradill:us Bercugarius Comes, & Ermendis Comitiíh, & vxor no-, 
{ha Sancia rccognofcii~ms reél:itu~it~e?1 i~1 is docume-?ti.s,eífe Alo~cm fa~1 é't:r Mari~, 
& propter amorem.De1, ~ Ge1~,1tnos emfdem <;~1n~1, & pra=mmm vita: _:rtc}' na:, • 
confomamus przd1él:um Czt-.obtnm fanll:a: Cec1hce 10 potcíl:ate, & dqnat1011c fan- ·1 
für Mariz,cum omnibusfibi pertinentibnsAlodibus,vj.Nonas Iuni¡ anno XX VIL 
Regnante Roberto Re ge. .. , . 

ESCRlTVRA XXVIIT. ES EL TESTA.-
111ento de fa.nGcnadio()bifpo de Aflorga nn1y Únp o r 
tantc para lo que fe trJra de la hiíloria dc:íl:e fanro, por 
los anos de ochocie~tos y noucnt a y ocho, y noucci·: n-
tos v diez y f eys . 

.. , A~tifsimis,gloriofifsimis dominis triumphatoribus, pofi Oeum m i-1 
hrfottifsimis patronis,czlorurn clauiculario in arce A poíl:olatus con i 
fütuto,elell:ifsmo Petro,,cequ;ili vocatione Andrca: almifüo, Iberia: 1 

. ter minos Iacobo clarifsimo,atquc hero Thom~,affcclis Ch1iíli,& cius • 
martyribnsa confütutione mundi Deo no~is Apoíl:olis. 

1~ • Cliens feruus vcfier Gcnadius, pauper mcritis , abundans fcc-
• leribus, indignus Epifcopus,c:ertiísimc credo, firmifsimc teueo,& in' 

dubitantcr fci0 ,quQd v.0$,0.pijfsimi,& íhénui patroni,ad vnam Do mi ni vocantis v G - l 
....----~---.;._--~-------~~---· ·-H ff 3 cein 
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ccm,flatim cmnia q\:~ muudi func,mundo rcfü¡uifüs, indcfdle adhrrrntcs vdl:igijs 
Saluat:oris, vt ncquc puntp quidein ieccdc1etis <ib ilJo, <ti: ir; m Glic 2d i 111 11 ~ patrn itp
timz diuinz fapitntia: hautientes przdicatores cgrcgijdfrfti vniuti:Ílln; mundi;m 
luminc vcrit<>tis illufhatis : & quod ore docuifiis opere ccrnpleuifüs , & per dfu-
tione1f1 facn1tifsimi cruoris vdlri toboraffo • ~1d igitur tgo n:i(rnn-:us :;g,m? J 
Q!tod imrncritus in hac vocatione addillus , .ncque opue 1 11n.1u<' pi a:dicaticnc \ 
(um idoneus ~ lllam comminantis Prcph<tz ~ imo Dctnini vourn expaLdü> <li-
centis : Ptcc;.tcri dixit Deus ~ qu:n e tu enanas iuílitiils n:t';is • & .:íli•mis t< ft amu.... 1 

· tu1n mcum pu os tuum ~ 'Tu vero odííli difo plinai:n , 11;.1u v: . .s ch üionis , pr:r -
i ctptor gcntium mirificus, qui¡ fupra < «lotum vifibilia 1·aptus fidcra, \'e1 bo D(,¡mini I 
paíl:us, ;ic rcfcrtus, rnctucns ncfiri dctrimc11tum,dt feipfo \füebat: Ne feme alijspr~-
Jicans, ipfe rtprobus (ffidár , confcientiz n1ea: tdhmonio pctterritus, & piarnlo. 
rum punde1·e grauátus, p;:;trociniurn vdhum ex()pto humiJli(iilnus, 'Vmbraculum 
culminís vefhi expell:o, obnixt1s,dcf mdi ac tueri i11tcrn(ntu vcHro fide in trepidus, 
11ihíl haditails, nihil dubitans, vt quicquid petinitis a Patie co:kfii , füt vobis ,~ 
ideo dum Paflor pafiorum apparuu it, dum in gloria maidlatis ad1m1erit , cum ü1 
contpcflu eius ignis przccflcrit, tum in trono claritatidirnul & fornudinis, adiudi-
cium federit,& vos,& omtlCsfanfü c.um eo fdfori fupra throncs iu<iicantcs, qlJzfo vt 
ad optimum .Rcgcm pto lne intcrpdletis , \ ' t fopqemineat miíericordia iudicium, 
& tramfcrat i finiíhorum, hzdorum grcgibus,fim dcxter agnus vdlcu: iudutus, & 
qui frfsionis non mtreor C.ahedram, aftare confpcfüb'tis diuinitatis abfquc pauorc 
meritis vdhis valeain. Cumquc adhuc fub parte Apofioli, & Abbate meo Aran• 
diífdo, in A geo Monaílerio. dc.-gercm, vitam hcrcrnitarum del<llatus cum duodc-
ms fratribus, & benedifüone fupradill:is, fcilicet ad ianaum Pctrum, ad fanélum 
Hcrctnum perrexi • qui locus pofitus a bt>ato Fruauofo, & ii:iílitutus: pcfiquem 
far:ébs Valcrius eum obtinuit, quantz autem vi tz fanélitatis fueúnt , & quan-
ta vírtutum gratia, & i11iraculorum cmolumtnta rnitue1int, hifioriz , & vitarum 
corum frripta dcclara.nt: Nam fuprafaltum loculum ,in vctufiatcm rcdutl:um,pc
ueobliuicni dcditum .i vepribus , feu dcnfifsimis filuis cpertum, & qui magnisar-
boribus ex immcnfitate annornm adumbratum, auxili.:mte Domino cum fr~tri • 
bus rc:ftaurauit : zdifici:i iníl:ruxi, vincas , & pomares plantaui , tenas de fcalido 
cic..:i, ho1ta, & cmnia qua: ad vfum M<.mafiCfij pcrtincnt impofui. Sed zmulus 
virtutum, vitam noílram inuidens. quafi pro zdific:itionc multorum mentes plur~ 
morum excitaos ,ad Pontificatt~m Afloricz,ad fuburbia adfiraélus fum~n quz mul 
.tis alltlis inuolcns,& m-gis in ·principium pcrdurans quam f pon tan ea mente, fcd ncq; 
ple ne corporis ibidcrn commoraui. Oinnern folici~dincrn,omncmq uc indufüfam,u.-
ga fupr11diélum heremum exercens,Ecclcfiam faniti Pttri, quam dud~m rdla11rauc-
ra m,1niris rccdificaminibus reboluensamptiilui,& in meliu~, vt potui ercxi,cUinduu~ 
tem in montibus illis aullam nomine fanéli Andrcz coníh uxi, aliumque Mill'laíleriií 
ad ordinem monafiicum,interuallum dillendens in mcmoriam fanlh I:icobi tertium 
conílruxi,quod vocatur Pcnnalba,intcr vtriumquc vero locum efi, qui dkitur adfi- · 
lentiumtn,ho!1orem fanai Tho1:riz quar~um oratodum fabricaui)& vna quzquc Ec- . 
clefiamdonana,munukula,vcl ~1bros vmcuiquc nunc offero fegregatim, & in nunc . 
h.abcantper hoctdlamentumd1fpon~rco~t~,~ Pr~fulum, feu Principum przcep- : 
t1onc :idfirm:are decerno ~ }tque ~ccus 1_nfinit1s d1u vahtura pc1 liíl:cre;& permancrc iu- ' 
bco.ln primis Monaíl:enu fanü1 Petnomoia quz in ciruitu cius funt,pomarc¡,& ter- · 
r :.s,curiélag ue pea· ter minos íuos. . · 

I tcm in O za, villa qua: dicitur fanaa Maria de Valle dcfcalius cum to ta fua hzrcd· . 
catc~feu eti~m ali a Ecc~c~a~ faaltoru",1,~ ufü,~ P~flbris·üri':is~vineas,pomercs,horta: . 
molma_,exmte gro v al1~1tat1~us pr~íbn~, ~ ad1accte~ pe~ t~r·~mQsfoosab integritate 
fint prop·r1~ .l\fona~ln1 fanél~ Pttn, &nth1l commumoms rb1dcm habe<tnt, Sed przce 
ter z Ecdehx q 1.1z m fuprad1üo hcrcm~. conilulhr funt , tii.fi fortc·+namitans gratia, 
aliquid pro miiericordia coqceffumfucr~t.ln thefauro deriiq; rtltmorata Ecddia fanlti 
Pctri o fleto caliccm cu111 ~atcna,inf-ap'tr ~lla~gclariií,&·c~ronits ar·g·· cnteas,fig. _nú nua 1. cerro,& luccrnam ex <rrc:,libros ccclefi:dlrcos,1defl Pfalt~rn1mCom1cum,Ant1phona
ri um,manuale,cration umOrJinu!ll!P~fsiónurtt,~ ho_rarum.Ecddiz vcrl> funfü.An~ -dre~ 
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dre;r omnes tcrr;is quafcumque habet pu terminos fuos,& pcn1ares, vel quidquid' ab r 
hodierr(a die ibidem fatres augmentarc maluerint. Similitt:r libros eccleJ1aílicos , id 
cíl:,Pfalterium A:ntiphonariü oratibnum~co·micum, manuak,ordiuum,paf~ion ú, va fa. 
autcm altaris,ca}icematge11tcqm CUID patena,& corona fignÚ Cl U! é,& lulcrná a:rcaru: 
cid cm MonaUcrio fa:ddiz fanlti larnbi terr;.is pomares, quas per c:irq1itum eius , ~ . 
tetminos habet:libros Pfalterium comicum,Antiphonarum 01ationum,manualc1>rdi
num,paf5ionum,in thefaurg Eccldiz,caliccm, coronam, & in íupcr englangdiarc ar
gentcurn,lucernani,& ftgnum xreum.ltem Eccldiz fanfii Thomz,terras,& pomares 

. per tt'r"1lino~ fuos,libros,Pfaltcriú in thefauro Ecddiz,calicem coronam, lu<tmam,& 
fignum zreum,hzc omnia fupra comprch~nfavnaquzque locum figuilati111,& lepara 
tim prnprium vindicent fuum, m:quc vnum cum altero comunionem habeat, fcd vna• 
lJuzq ue Eccldia fibi vindicct quod fegregatim off ero. Rdht autelil quia non in folo 
pane v ibit homo.fed omni vubo quod proccdit de ore Dei, vt czteros libros tam diui· 
nos:, id ell·bibliot:hccam totam.moralia,Iob1Petatcuchmn rum hifioria Rut libcr ,·nus 
fiue eti¡tm,& fpecialiter d9crnm,id dt,vit~s-patrum,item Moralium Ezechidutn,prof . 
perú gcneia officio1·ú, ctimulog;:irumcat)1a loannis,libros T rinitatis,liber A_pryngi, 
.EpifiolzHicronimi .lté ctymologiarú gloílomatú,liber cominisliber regulariu yirorú 
illuílrium: hos omnes libros iubeo vt onmiLus fratribus in ifiis locís comunes fine nc
que quifquam eorum pro qorn.inationc fibi vindicct,fcd ficud Jixi per partes,& in (o .. 
rnune p9íidentcs videant le ge Dei,& ad fupr;i fcriptas Ecclefiils percurrant, verbi gra
cia vt quantofcumque fuerint, & eis in fanlto Petro,alios tantos in fanüo Andrea,& 
a lios tantos fimilitcr in fanfio lacobo.&.mu,lto cos dif poncntes,iílos quos qui legerint 
in vno Monaítcrio comutent eos cum ali o ita per fin gula loca difcurrentes, vt totos eos 
comuniter habcant,& to tos per ordin~m legant1ca d.untaxatrationc fcruata, vt nulli li· 
ceat e.x his in ali o loco traustcrre,donare, vcndere,autcornupte, fed tantum in his locis 
perrnancant, & in be he remo funda ta fint, 'fcu ctiam fi adhuc alia ~onfüu[ta fuerint, 
habeant partic~pationem in his f pccialibus librjs. Siquis auternTratcr ;mt Abb.as- de his 
locis e gr el.fo~ ;t}ium Monaílerium in ali o loco zdificarc volucrint, n;,n haLc.at Hccntia 
afportarc,nrque eijccre ex omnibus quz in hoc ~dl-amcnto refonaiJt,neqµe trans.fene 
de proprio loco.vbi nunc illud confo:o,fcd tantum in his l~cis qµ_;r fucriJ1t de termino 
fanlh i:'etri, vfque ad Pcnnalbam fcmpcr ea ibj c9nfifi~rc dccerno,, fofü~uo, & iubeo. 
Siquif pr;,:ru peor P rinceps. v el iudcx, Pontifcx,Abbas,Presbytcr,,mon~~u.s,~leJicµ~ 
fculaicus hoc votu_m meum infringeJ"c.aut imrnutarevolucr~t, .a~t{cq1~q1:1;i~c fcdp
tura continet ~gerc difpofucrit, in p rimjs orbatus hac careat lLlce, y~cere;p~fsimo diui 
ni tus vltus a planta pedis vJqµe ad verticem capitis riu.os vulnerUlil pctcurrtntu tnade. 
faltus,fcaturiens vcrmibus~terror,& horror fiat omnibus rifibus,& fofuturo cum im
pijs,& fceleratis obrutu:$tradatur flamis vltricib~s,in fupct fecularia damna mu.b:afius. 
coaétus a iudice conferat ipft Ecleftz qµ~mtum. auferr.~conaucrat,pc,r \'ndecuplum, & 
hoct.cílameJ;lt~. fin.nifsimu.mrigoremret.ine;at inperpi. c~UJlm.Fadum, &con. 6.rm. a
tum teíl:ametum Er¡i 9) 3.fub C}}riíl:i gra,;ia <;:J,cnaJius .~pifcopus in hunc tc~amentú 

quodficri v.olui manu roca roborabi,prgl)11iµ~ (e,en.iflimus Prínceps con~rma~. 
GcloiraReginaconf. Ermigi'1' l)~i gratia.Epi{copus. DidacluDci 

'ratiaEpifc<~pus c<,>nf. Scgcredus ~onf.Dukidi~ 
conjipn. S,arracin.usqui 

No~r:ius.. · 
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IESCRITVRA XXIX. DE LATIN MVY 
· barban)~ per~ es muy notable, y la, mas antigua que fe 
·1 halla l.'.:n ían V 1ccnte de Monforre, y conttene vna clau· 
~ íula que baze relacion del Concilio tenido en Ouiedo, 

quandó aquella IgleGa ~~rhed~a~. fe crigio en Metro~ 
politana, en d qual fe dio )unfd1c1on al Abad de fan V 1 

cente enroda la Abadía. · 

f;'!f=~'(·'~- ::::..:' R A DCCC. XXVIIII. funétus dt in Regno pr:rdiétus Re~ 
\~~« .,' ·~- ~f ~·hgnus ~defuJ.fus XVllll.Kal~n.~ll:obris,era quofn~ra:anm :~ . ~J .. ,~. · hegnum e1us, I II. Ar~f>Um exerntus 11~ grctluscU Afiunas cii:m 
; ~.!.:}';~~~;.;¡:.~~.;;~:,;: duüm ~uenda~1 nommc Muga~· t , qui in.loco lut?s ab _Ai~unas 
I'!~· \:.(~~~~~"":~¡ ~n uent1, cum ldem fuo duc.e LXX: feremiha font rnterfefo. H~e 
1 lf -~~Jjl fo!m~ fuum Ou<to fi1111'u't'E'lfih"n"l""~""" honor< Dona
!Ef"~~'~'-ª m,& Saluatorn noíln Iefu C hnfit, cum bd1enonurnero Apoílo-
d · lorum alta1is adit1ngws,fm & .Ecdefiam in honore fanlt;r Maria: 

empct V irgininis,cum fingufü hinc atque in de titul is , miro ordine, atque fortitudi
ne infhultione fabricauit,fiue, &alia fabricauit Ecdefo.m beatif~imi martyris Tirfi, 

1 pro pe domum fant1i Sáluatoris,fundauít nec non fatis procul a palatio,a:di fic~uit Ec
clefiam in honorcm fanlti luliani,& Bafüífz, cum vinis alt;:1ibus,1mgnopere, & mira 
hili compofsitione locauit. · ·. · 

Pofi qua:, Rex Magnus Adefonfus iufit congregare Colkgio Epifccporum Re_gní 
fui,vnacumconfenfu iCruuisfcruorum Dei,& iufsiomm P;,pa: lca1i11Ís Rcn;ana: .Ec
ddia:,acl confecrandam Ecclefiam dl mus fanlti Saluatoris Ouetenfi, & í uit ibi in ip
fum fanltum Concilinm Spafandus,Abba deceno fané:ti Vice11ti de P ino, & dcderint 
ad illc in ipfo Concilio,& ad fua Eccldialiccntiam lig:andi,;itquefoiuendí,in totaterra 
dcLcmabus,vt caíbgatTet,& fcmiI1:iíTet femen vit~ a:ternz.-. ~. ·. ·. "•. -.•Diuideruntinde 
ad ille Abbas Spafandus,& ad fuamE cddiarn fat·ll:iVicenti dd Pino.·.-.·.·.· ... ·.·.Vn
dc adiutotium habuiífc:nt,& obcdientiam pia:buitlent, & ad fuo Epifcopo Oventen
fis .. ,. . ·. ·". · .·. · ..... T erminauerunt illas per terminas antiquos, & co11ckfcnmt e-as p~r 
ipfum montem V ultuaria,Vo.-.·.· .·.·.Cc:nt Nebolario,& defcendit ad illum J\ogium, 
q.ua: <lefdcndi~ d.e Rem:ífar,&difrurrit Santay!am,& defeit ad ill ~m por.tum de t)on~i 
rtum,& feret 1111llurn nuolum de Humanum,& condude de pcr 11lum nuolum,&dd, 
cc:ndit cum ille per V aor ,& item per ripas,& pergit per termines de Populeros, & fr-1 
ret in riuolum chaue,;id illa villa qu:r di cent Purcis,& vadit l}Uoir. odo venit chaue,vf
que ad fornelas,&.vadit,per illú r iuolú, qui di cent Cqoifa, v f(] ue fe1 et,& ítem per illú 1 
portum de Ferran.a, & _vadit.in.dirt'ltu.m per ~lla .. aqua de Ccr:ifia,vfquc in portum qufl 
voc1tant Portocfoa;& fc:rct m 1Ha fem1ta ant1qua,gu2 venit tle Cc.fho fanlto, & ccn- · 
dude in de pe~ illa fe mita antiqua,lJUZ ~adit f~1b· i lia vil la de Pi gn ario, totu rn pcr illa fr 
mitta vfgue ora de Lupos,& 1tem perg1t de ali a parte Lo r,, fque ad ca cu mcn montiú .. 
qui; vocitantV illar folanu,& conclude per vel'ticem montium:& perncn iat .,¿ 11lastra 
ueías ínter Lor, & Chayíoga,& pcr Cafüo·de Aria5, & defrc:ndit;idflumen Syl;r, & 
con(' lude ~cr illum flu1~e~ v f que intrat~or in Sj' la: ', & iton pcr lagares dcinde ad Pe
naalua, & 1tem ad Aqu1ana,& pel' vanmos,vfque paratella, & defcondit ad illum por
tum de Donadi,& defcrndit vbi intratarrogio,quzdicent rubifrn in Syl~,&condude 
per illum ar rogium di R ubifcum,& pergit perillo qua: exijt in donati,ad illas veredas 
de Mamoneb,& pcr git perilla veredaantiqlla, vf que vadit ad terraT remu,& ítem per 
illa bcenfa,qux dcfcendit ad ille fontano de Mautetam & fer et in ipfum riuolum,c¡ur 
di ('ent N eyris,& defcendit per illum riuolum vfr1ue in chaue , & conclude pcrchauc, 
vf que in fcrpentina,& incipit per ferpcntina, & pe1 git per T old;inos vfquc ad Pa11ton 
& item ad C:iíldium,_& item pcr iceJUambaria,& per fontanum, & vadit perillo mon 
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te de Lin.aru,& vadit ad illas archas,& vadit in direltum ad .i;'\Jpcrela,& intra in Ano
gio de Regul6, & vadit perillo valle ad Cauanelas, & condudit adipfum montem de 
Rcbulauio vnJe fe ÍlKipiunt. Siquis tamen quod non crcdimus homo, contra !mnc 
faltum in_ Curgc:e voluerit,ílquis foperuiam facer e tam Regia pote íleas, quam Ponti
ficum ma1dbs,1unulq ue populorum diuerfitas,nec vocem enim babcant, nec licencia, 
& fronte proprijs careat luceris, non videant quér bona funt in Hierufalcm c~ldlcm, 
frd conteratur quaf:si lignum in frultuofom,& pro temporali damno, in quacunqneiu 
dicio,& fidcli Concilio ad iudicibus, vel. ·. ·• •. ·•·. •. ·. ·.•. ·.firiltus , & com ponat ad plrtc 
fanll:i V icenti de Pino II. MiHia folidos, & ad partem Re gis auri talen ta cxfoluatin 
fifco, vt qui adílrmauerit, & de creuerit." •. •. ·. ·. ·. ·. ·• beat autem Dcum fall:um frprip
tum fomifaimum die Sabbato 7.quod erit VII.Kalcn.Iunij. 

Sub Dei grati;i Noíl:iani Epifcopoconf. . Neuocanus Comiteconf. 
Sub diuino axilio Martinus dominienfis conf. Petrus Comes conf. 
Sub axilio diuinz T rinitatis IldcotusLegatus Santius Comes con f. 
1\omanz Ecdeíl~ confirm. 
Ioannes Epifcop. confüm. 

AdaldfusEpifcop. confirm. Adefonfos Rex M2gusconf. 
Petrus ipfius Regis Nota1ius. 

:jSCRITVRA XXX. ES VN PRIVI'LE
gio de Luirfrido Códe deAltenburgo,y de fus hijos en 
fauor de Li Ab adia de fanTrudbertoJundada en la Pre 
uinciJ Brifiacaen Alen1ania,facado de V volfango L~; 
cio en la hiftoria d\; la ca fa de Auíl:ria cap. 7. y de Frar. 
cifco Guillclrnano, lib.3. cap. 7. firuc para la que r~ tra 
ta de efia ca fa el año de 903. 

lf"'""'...,.~,,,_.,,,..,~!'IV ID Salub rius acque vtili~s poteíl: quifquam cogitare-,qliam 
fuo creatori, fr fuaque fubmgare,de caducis atque tranfitoríjs 
a-ternam :vitam dum valet, mcrcari, domino rno1iente, atquc 
tefbmte. ~id proficit homini íi mundum vniucrfum lucrc
tur,anima- vero foz damnum patiatur~Et illud fapientis, re
demptio anima: funt propriz diuitia-. Ideo que ego Luitfri
dus in nomine fantl:a: T ririinitatis,quod nobis fu gerit ho-

. neftas facerdotum,clarifsima dignita5 rerum,omniumque in-
'""'~íolliio __ _.llliiiiiiiiilií_. duíl:ria fidelium,dccreui deuotamcnte quoddam Monafleriú 
in honore Dei confütum,& A pofiolorum Pctti & Pauli,& fanfü T rudbc¡ti martyris 

· qui ibi coronatus,& in ipfo fanfüfsimo corpdte tequiefrit,c~terorumq; fanll:orú_quod 
a prxterflucnte fluuuio N ymaga.nunc .l\-lonafierium fan8:iT rudberli vo.catur,rdbu 
rarc:)& augmcntare cum zdificijs omnique ornatu ad diuinum cultum pertinentibus, 

. quod ego a fratre meo H ugone in partem ha:rc:ditatis poffedi. V nde diuino amo.re c~
punll:us pro remedio animz,& progenitorum, atque fuccefforum meo~um., q utcq~~d 
per chartam traditionis donatum fuit ab anteceíforibus mds, Odberto v1dehcet, qui m 
dull:or fuit preciofifsimi martyris, & Ramberto czterifque fidclibus eandem_ villam 
cum omnibus illi adiacentibus,a monte Samba, vbi oritur N ymaga,cum mont1bus col 
libus,pratis,pafcuis,ílluis.& valibus,cultis,& in cultis , abo1tu fupradifü Huminis, vf
quc fluuium l\'lehimbach,cx vtraqucparte montium in int1tgrum,atque per ,~otum co 
fentieniibus íilijs meis H undfrido,Luitfrido,& H ugone,trado, & transfundo V ualde 
rico Abbati,atque fratribus ibi Deo feruituris, vt habeant,teneant atque pofsideat per 
petualiter, fine o_mni contraditi~ne.In fupc~ cu~ con filio filiorum ~corum,atquc r~
gatu.,vt propenfius atque de~ot1~s, memoria m:1, 1!1eorumq~e fihorum a_ugeatm m 
pra=fato Monaíl:erio, exceptts h1fquz pra-nom1nauunus,ex ~ha mea hzred1tate dona-- - --ui,acl 
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l l'ii;ad ipfum loc~m,hoc .eH,i1~ .Monton~uua,i~ Bi~hinchaim, ~V ~itrillimb~ch ~ & i~ \ 
Gamiamhurst,1n Alfat1a,& m Berghe1m,& rn L1meufem,quidqu1d haberc 111 lmloc1s 
v 1fus fum. Ad altar e ve1·0, v bi deíidero meum effe fepukhrum,dedi fp c;cialiter in Colú
L1ra vnam hic liam,vt eam habcat cuílos ipfius altar is,& procmator, ad mrmvriam mei 

1 iibentius pn agrndam.Hcrc ego donaui de mea parte Sc:d &prcrfati filij rnei , pro Dei 

l m.emoria ac fan étorum cius)quorum memoria, & honor ibídem afidue celdnatur ex 
fua l]Ui{q u epa rtc,qucr fe co111tigit propric; hxreditatis, ad ipfum locú dcdcrút,H uuifri 

¡ d~s, iddicet qu~ c!t mai?r i.n illis natu ~nNou!t gouu.c vi:_:-:m cu~tim,qu;r dic.itur K u~i 
; gmshowem, Lu1th1dus 111Sundgouue10 fuo Bamsheirn . n "go m Egenasha10. In 111s 
¡ pra:11ominatis locis ego ipfe Luitfridus,& pra:nomi11at1 filij mei, qu1dquid vifi fumus 
f habcre in prefcns,at pr~diétum Monaílrrium per totum finguli quifque noíhum ex 
fe pari voto,confimilique con filio, da mus atque t1'adirnus, vt Ahbas iptius loci, cxteri
que monachi firmiter tenewt,ac nullo hominun1 contradiceute, perpetuo p ofside01nt. 
Drzimationesetiam in Sundhouue, &in Hundelshcim de noílris rclrns conccdimus 
eis fimili ratione.Ipfi vero monachi in ipfo loco coníl:ituti, poteílatem habfant d igrn
di Abbatem ínter fr, qui eos regulariter pofsit, & digne rcgcre. l pfi l}Uoque fil i¡ mci 1 
aduocati fin~ reétifsimi ipfius loci,atl¡ue tut~res,& defrnfores, & h~redcs ipforum. Et 
fub eorum tutelaipfum .L\fo~afr.e.ri~m cu.rn omnibus pcrtincntijs tan.ca:itc, &.iufi~ de J 
fcndatur quatcnus fint 1·edd1tun mae rat1011em. Sed & A bbas qucm ipl: confütuenl!t, · 
potcfbtem habeat ad procurandurn ipfarnm rerum,& fratrurn:nichil indc feruitij aut 
cenfus exigatur a fil iis meis,vel fuccdToribus eorum,ant ab vlJa pcrfona. Per dominú 
omnium creatorem obtcíl:or) vt clcétum Abhatem nu1Jus audeat pro pecunia, aut pcr 
aliquam ocafionern iniufh d rponere, aut confütuere alium. Et fiquis rnnatus fuerit 
hoc facere,nifi c'ito reuocatus ab hoc ca:-pto tam nefario focrit,tam acceptor pecunia::,& 
dator,quicurnque inter eos mediator fuerit,curn Mago Simone, qui fpi'ritus Dei dona 
zfrimauit eme re precio pecunix,eíl: prcepitatus A poíl:olica autoritate in profundum 
Tartari,&cum luda Ifrariotx qui Dominum noíl:rum vencdidit pecunia, damnetur 
zterna perditione.Et quisquis heredum mcorum, frue prchxrcodum, fine qua-lifrum
que perfona in aliquo infringere aut irritare íl:uducrit, quz cum confen!U füiorum 
meorum deuota menteadferuitiumDei contradidi,firmaui,donaui,in vltirao Dei mag 
no,& horrendo iudicio cogantm reddere rationem,& ab z quifSimo iudice damnentur 
crterno fuplilio.Deca:tero nótum fit omnibus fidelibus,tam prefentibus quamabfen
tibus,quid ego Luitfridus cum con fon fo fili0rum meorum, & ipforurn fratrum, tune 
pra:fentium commendaui illum fanétum locum V ualderico Abbati omnibus dibus vi 
ta: fua:, vt quicquid ad illun1 pertinct fuperius prcenominatonJm,ex pra:diéti~ monti
bns, vallibus,aquis,aquaruque decudibus,afonte prius nomiitato N y mago & Britzz
naha qui oritur in monte Brizzimberg,iterum atque iterií tefüfüor feciídum Apot1o
lum coram Deo,& Chriílo lefu, qui iudicaturuseíl: viuos, &mortuos , ac aduentus 
cius,regnumque ipfius,nequisaudeat ha:c a nobis tam votíui conílituta in aliquo viola 
rc,aut dcíl:ruere.Aut fi talis vnquam emerferit ( quod forc non credimus) qui contem
nat Dei iu?icium fµturum,h;rc irritare, vel infringeretrntauerit, EpifCGpum ad cuius 
dicecdim tpfum Monaíl:erium videtur pertinere , ca:terofque qui tune fanltz Eccle
fol! regimen~habent,obfecramus per mifcricordiam Dci,quatenus feruentifsimo z elo 
& diíl:~iét{) iuclic.io ref~cent~r tales conatus fob anathemate.Hec alta funt in ipfo M o-
1faflepo,,prcfent1bus h1s tefbbus,quarum fin gula fubfcribta funt nomina,SaldcriciRe
gi noldi,Centenariorú,Gozelini,Geroldi,Alberici, D rafcmundi,Mr o-im bol di, V tto
nis, L uitfridi,,~ umb~rti,(;.~b1~ardi.,~uithard!, alion~mqtte n.rn~t~rug1 quod }ongum 
eftnarr;.ire. S1gnum1llq(lns Com1t1s,, &fihorumemsHumfnd1, Luitfridi, & Hu 
goni_s,qui h~~c c~arta~,~Qn~tioni~ fieri,&.fi~marerog:au~re.jI~cm fignum rrionachorú 

Gemienc11Htlderm111 D1etard1, Gozelm1,Berenhard1,Reg mgeri,Erhardi, V uil 
. . .lcge;:i.,& N icafij .Ego itaque Villegerus,iu ipfo .Monafrerio in V icecan 

· ,i . cellari anuo tertio,regantc Ludouico filio Arnolphi,fob Co 
·. mitc V uoluuino,Oltabo Kalendas 

' · Mai Luna X.rogatus • . 
. ~t>Jf . . 
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ES C RI T V R A XXXI. E S V N P R l V l LE
gio del Rey· don Ordoíío el Seg,undo, concedido. al 
Abad fan FranquHa, y a la caía de S.antifieuan de Ri
bas delSil,quandofc rec:difico:Grue au~que e1Larin es 
n1alifsimo,para la hHloria defie iníigneConuento,dd 
qual fe trata en efie quarto tomo por daño de 909~ 

~~~l!il'll!!!lll!'lP, N N omini Dornini Dd,& Saluatods Íloíhi íefu ChtiÍh, & do~);o; 
nis fanais,& glorioíifsimisPatronibus venetádis Beatífsim~ Virgi 
nis genetricis Doihini Mari.r,rfeu fantl:orum ApoH:olorum PetriJ 
&Pauli,& fodorurn que fanaiSebaíl:iani,& fantl:orum IulianiJ&: 

JIQ¡¡"""ll;; Bafilife,net non etiam, &: fanlto inartyre primo Stephaho LeuitaJ 

11 ~~i'ii5;,5~~ quorum reliquie fite funt territorio Bubalo,Prouinti~ Galeci:r,Ri 
., . . :pe Silis,ad Portumnouum,inter portos Senabrece,& Polumbeyo5 

fuhus ~aíl:eU? L1tie. Ordonius Rex oro, vt han e mea'.m dignetur füfcipere píe obl;atio" 
n_em.Licet pnmordia bonorum operum,qua: a Deo infiint:tu in mete giguuntur,iufü 1 
tia: open bus deputentur tamenquc ~ iod cl)mUlo,& potiori crefctmtin ioco;amplio 
re remuneratione in premio:vnde iuíle decet irtíl:aurare,quod non dccet perire,& víui 
debet da Lora re quod vota fua Deo off ere, vt non pereat, quod peremui ter cenfuit v t 
manc:it,ille enim infradio boni opcds fuos dirigit greílus, quale ad edificationé anima 
rum fidelium fefus fui cordis efficit coram (antl:am diuinítatem déuotus; fed i11e iufii .. 
tia:: operibus face fuorum peccaminum exfurit, & tabernatula Juí in ca: lis nunquam 
frruienda compérit ; quod hit pro amo re qualein finguli Deo debemus tabernacula 
fant:ta: Ecclefoe ad explotandum Deuth al quale Íiiueniertdum conferuare,& reíla uta 
re difponit.Digneigitur iam fue fpei voto-in Deo c~li ac multatum manfionum collo 
tet,é]_ui hic domum bcclefia: fant:ta:: intra extraqut cdificijs,& muneribus, rerum, yel 
animarum fidelium conferuet,& confirmet;quam obrem vt ego veílto fantl:o pn¡cami 
ne apud fan.él:am ineffabilem Trinítatem dignus effici merear , & huic prauorum ".ª"' 
leam femitas,decla1are,& bonorum in gredere,& paíf um paulatim vías percurrere at
que in illo regenerationis fiadio placabilem te Dominú leh.un Chriílum merearprof 
vell:are,dum ÍfCU}um per ignem Cf peris iudicare,quafüer.quo VC tempore, vel aquo dú 
dum fundatus fuerít,nunc me coueniet memor:ire.1\lodo tamen in feptiíno Jnno Reg 
ni noJhi cum eífemus in valle Barónceli,perrexit in prefentiam noílram,Abbas Fran• 

· quila cií fratribus fuis,& cú Comite Gutier Menédiz,& fe.cerunt no bis fuggefsionem 
pro ipfum locum iam pr:rfat:tum, eo quod aíferuitipCe Abbas illum locum iacentem in 
ruina,ficuc ab antiquis fuerat relit:tum, vt conferuare, vcl edifficaret ibídem Baíilicam 
vel Monaíl:erium,inhonorem eiufdem bctatifsimi martyr.is.Nos tamen a.uxilío diuino 
compunél:i;& mifericordia fabore correpti,intdleximus indigcntiam fogefsionis;con
cc:dimus ipfa villa,in qua locus ipfe eíl per orones fuis terrninis, &locis antiquis vel cú~ 
fúi_s vicis,quod in ciriuitu ipíius funt ripibus;foltis, flumina pifcarias,ad pífcand~,fi
ue bine quomodó; & illinc,ex vna parte ab alia; per terminis de Farnie,~o.qú.<e d1c~nt · 
Apenaría ; & inde feret in vil.ar de Camilo,& ind(: per palacios,~nde ad 11la inafnula de 
Vila~e,& indé adilia.Efcorifcata, in de per foueo Lupale, deindc-~e~íl~o Carrilo, vfq; i 
en Pli)a gauiata; per vbi dl termino de Poliíbario, & incle Burnt~u S1k de Penna de 
Camilo, & de ipfa fet\Ulta apanafta tú ripes,& faltos, & pifrarias > flumjn,urn.& ipfom 
P.ortumdt.Senabrea ab integroj hüic; &il1inc,fic'1t foit d~ dilhoné patrG.noílrorum, 
vfque vbi fe infundit Sile in minto,& illum PortQm c!c Becane integrun:i hin.e,& illinc 
& inde quomodo cortclude ip(a vena de ipfe flt,Ullin.e, vfq;µe in Port~ d,e Si1uan:i, & 
ex indeper Ermo-lferj & irtde per Alpes Pernie; de inde per caéumina ~ontiú verte11 .. 
tes aqua~,& inde per Penna Curbaria,& per illapetra fnip.ta quod cíl: mter foramota
nos,& ex Azila,&: ex in de in A u eta río de L~tanias,& in de ptr radicem litoria: ,de in de 
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,. in Almauti, & indc perpetra forta, & inde per medium montium qucr vocitant Meta,\ 
! · dcinde perilla vereda maiore, quod difcurrc:t de Ailorica ad.Cafirum Litoria:, & indc . 

pcr ribulo d'" Cadauas, & coHcludet in illa fluenta vnde terminum furrexit,& cuuta cú 
·ómnibus viili5, vi g\lles, vd cdifficijs, atque preílationibus,terris,vineis,pomiferis, cete 
rifquc arboribu~,pratis,pafquis,ortis,& molini's,vd quodquod infra fopra taxate ter .. 
minos man et indufum,fecudum ex: fbrpc omnia acccpimus,& vindicauimus Eccl::fia: 
vefira: iure perpduo trademus, vt tutores ídem Ecclefür ha,b eant iuri quieto ,pro rcpa
ratione idC'm EcdeÍia:, pro lurr.inarijs iugiter acccndendis, pro odorilrns facris ado-

¡ lendis, & fan:ificijs Deo pl:1cabilibus inmolandis , pro vilht vd veihtu mo11achorum 
! quod fub aula vcílra morahuntur, pro fufceptionc hofpitum,vel peregrinorum, ha-
¡; beant omnia pars Ecclefia: iurc perenij manfura , vt in ipfum locum inde habeat 

vfualcm lucrum, & nobis ame Deum repromiff urn emolumentum. Siquis fane contra l hunc votum noH:rum ad inrump.ertdum venerit , fi ue regia potctlas , fiue Epifcopus, 
· fiue dericus, vel Jaicus,non v"llcat fed vt le ges pacificas precipiunt, quadruplum, & eo 
ampliusredintrgr~nt, & in die ex;iJünis prena ex hac i'cntiant, & in futuro cum Iucb 
Chrifh proditorc rei exiíl:ant,& hanc feries teílamenti in mutis firmítatis roborem ob 
tineant f ~cula per omuia. Fatl:a huius feria: tdhmenti fub die iiij. idus, Oltobris Era 
DCCCC.XXXX VII. OrdoBius fcrcnifSimus ac gloriofifsim,us Princeps hanf fo·ics 
cofirmamus. O rdoni us Princeps cofí rmamus. t In C hrifü poteria Se fo a dus Epifcopus, 
!riff e Sedis,&A pcRolice locus cofirmam9 • Santius Rex hac cofirmatione a nobis faéti 
cófirm;;mus.Ramirus Rex confirnr.?mus.Gcluira Deo di cata confirmamus. V cremun-

1 dus ferev.ifsrmus pfoles Ordonij Princcps confümamus.FgoAldcfonfus I-f il}Jani:d rn 
1 perator han e cartá quá ante rne Rex: Ordonius facer e: iufit propria man u 111ea,fimul cú 
filijs mcisSantio,atque Fernando roboro,& confirmo.IoanesFernandiz Canonicus Ec 
clefia: Beati facobi tune temporis fcriptor Imperatori>. Didarns Fernandus confcfarius. 
Ramirus in Regn0Ynéh1s cofirmamus.Guuer J\'lcndiz cofirm:imus. Beremúdns Pc
piz cofirmamus.EgoAdcfonfus RexLegioncnf.confirmanms.Ego Paulus Cópottel. 
Archid. &.,domini Regis Cancebrius !ignamus. Sub Chrifb axiiio Anfur. Epifco
pus Auriffe Sed is confirmo. Raymundus Comes Galccix, gener Adefonfus Impera
tor. Sub Chrith nomine Rudefindus Epifropus D umicnfe Scdis confirmamus. Alde-
fonfus Pr'inceps proles V cremundiz confirmamus, &c. 

ESCRlTV·R.A xxxn. ES VNA . BVLLA 
del Papa lnocencio(~rto,con que f~ conocen los nu~ 
cbos anexos,que tcnÍ<l Santifleu3n de Ribas de1 S.1i:fi ¡
ue para la biítoria de cíta cafa,para d año fobredichc 
de nouecientosy nueuc. · 

IN_N OC EN CI V S Epifcopus fernus feruorum Dei dileétis fi- _ 
' hjs ,Abbati M~naíl:erij de Ri pa Silis,eiuf9ue fratrib~s,_ tam pr~fet.1~i 

1 bus qua futm ;s Rcgularem v1tam p1ofefs1s, & rehgwfam v1tam e11-
. .;:!!~9~~~:.!', gent1bus A ppofiolicum conuenis ad effe pra:lidium, neforte cui us 
· 1 ' hbet tcrncritatis incurfus. aut eos a pr.opofito,aut robu.r e quod ah-

. fit)fanlt~ Religionisinfiingat. Ea prnpter ddelti in d110 fi11j,vefü1s 
. · · iultis poílulat1onibus Clemcnter annuimus,& Monaflerium fanlti 

Stephani de Ripa Silis.Aur.Dioc.in quo diuino efüs obfequio mancipati,fub Beati Pe 
tri, & noíl:ra prottll:ione fnfcipimus1& prr;fentis fcripti priuilegio communimus. In 
primis fiquidem ilatuentcs vt Ordo monaílicus, qui fecunduin Ueum, & Beati Bené
diai Regufam in eodem Monaflerio iníl:itutus eífe dignofcitur perpetuis ibídem tem 
poribus inuiolabiliter obfcruetur. Pr~terea quafcunquc poífefsiones, quzcunque bo
na idem Monaflerium in pra:fentiarum iul1e ac Canonice pofsidec,:rnt infuturum con:. 
cefsione Pontifitum, largitione Regum, vel Prim:ipum , oblatione fideliumfeu alijs 
iuíl:is modis pr;rílate Domino poterit adcpifci,firma vobis,vefüifquefubceíforibus,& 
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iUibatapermancant.In quibus ha:c proprijs duximus cxpr{mcncia vocabulis. Lo cum . 
ipfum in quo pra:fatum Monailerium fitum, eít mm_ onmibus pertinentíjs fois:fanfü 
Martini de .Moguera,fanlhloannis de Moura, fanái Martini de,_ Stabelli, far.fü Mi
chaclis de Campo,fanll:a: Maria: de Mdcs,fanfü Michadisde Areixi, S. Gcndii d.c 
Bubalo,S.Martini de Eifgos.S.Martini ~e .Moranis,S.Romani de Li1Dia,fa11fü loan
nis de Fronton,S.Martini de Angulo,S.Ma1ia: de Procndos,fanlti: Saluatorh de Nci 
ras,fan~i Iacobide Artclli,fan&a: Maríz de Rciriz cum omnibus pe_rtincntijs fui!.Ec 
defiam de Zerreta cum capella eiufdcm lori,ab ipfa dependen ti,& cum ommbus. per
tínentÍJS fuis. Decimas quas habetis in fan'lto lambo de Campas, faufü M~chaelis d_c 
Rofendi,& fanlb: Crucis de Rubiacones.Parrochias,M'anfo~,& poilCfsio11cs(¡uas ha~ 
betis in villa fanfü Stephani,& cauto Monaíl:erij;manfos, & poílefsiones qu.as habctis 
in de terra Lemos,de terra A guiar ,de terra Raueuata,de Limia,~ deBubalo:cum villis 
pratis, vineis,terrís, nemoribus,vfuagijs,& pafcuis in vofco,& plano, ir. aquis, & mole 
dinis,in vijs & femitis,& omníbus alijs libertatibus,& immunitatibus fuis:Sane noua
lium veílrorum quz prop~ijs manibus,aut fumptihus c_oÜitü; de quibus aliquis alte~ 
nus non perccpit":fiue 'de vdhoruhl nutríinentis, nullus a vo?is deci~nas exi'gere, ~el 
extorquereprzfumat.Líccat vob,is quoquc dericos, vcITáitos liberns,& abfolutos e fa: 
culo fogientcs,ad c'onuerfionen1, rccíperc, & eos abfque c'ontradíaione aliqu'a retinc
rc: Prolubctnus ib_fuper,vt n~llí fratrum vdhorum pofi fafüim in Monaíl:erio vcítro 
pr'!fefsiottem,fas fit fine Ahb;ici~ fui hceRtia de eodem loco nifi a1 füoris l\c:ligi onis ob 
tcnt~ difcederc : difcedcntem \·ero abfque communi literarun,i vdharum caucione-, 
nullus audeat rctinere.Cum autein generalc interdiaum tena: fuerit~ liceat vobis ia
nuis daufis,exclufis excommunicatis,& interdilhs, non pulfatis campan is, fupprcf
fa voce diuin:a officia celebrare; dummodó eaufam non dederitis intcrdill:o. Chrifma 
vero oleum fantl:um,confecrationes altarium ,fcu b;iíilié:arum , ordinationes clerfro
rum, qui ad Ordines fuerint promouendí a di~cdTano íufcipict.is Epifcopo , liqui
dem Catholicus fuerit,& gratiam & communiohern facrofanll:a: Rom;ma: Scdishaóue 
,-it,& d vobis voluerit fine przuaricatione ali qua exjben~~ Pi·ohib.emus ini~per1vt in
fra fines Parrochíz vdhf nullus fine aífenfu dicccctfani Epifrop~,& vefho,cappellam 
feu 0ratorium de nouo coníhuere audcat, faluis priuilegijs Pontihcum Romanorum. 
Adh~c nouas,& ind~bitas exafüones ab Archiepifcopis,Epifcopis,A rchidiaconis,fcu 
Decanis,alijfque omnibus Ecddiaílicis fzcularibusve perfonis,a vobis ficri omnino 
prohibcmus.Sepulturam quoque ipfius loci libera eífe deccrnimus, vt corum deuotio-

. ni:, & extrcmz voluntati,qui fe illic fcpeliri dcliberauerintrnifi forte cxcommunicati, 
vcl ínterdill:i fint,autctia publici vforarij,nullus obfifüit.Sa.Juá tameri iufüt.i:i illarú Ec 
defiar um,a quibus niortuoruni corpora alfurriniunt~r ~ DeG:im<is prztereal& poffefsio 
nes ad ius Ecddiarum veíl:rarum expe~arites;q uá: a bicis déCiÍm1tu r redimend.r ,& le 
gitimé liberandce de nianibus eorií,& ad ~ddias ad quas pcrtincnt rcuocandzr,.libera 
fit vobis de noíl:ra authorit:ite facultas . O be unte vero te .nu ne ciuídeni lociAbbate, 
yc1 tuorum quolilxt fu_cceífo~úm, nullus ibi qualibct fubrcfüonis afh~tia,feu violcn
~ia przponatur,nifi qué fratrd comuni confcnfu, vcl fratrií maior pai:s contilij fanioris 
fo;~ndíí Deu~,& B.Benediai Rcgulam prouidcrint cligcndu.P ~\Ci quoque & tran
qtiilicati vefüz paterna in potlcrum folidtudine prouidere volcntcs, authoritate Apo 
ftolica prohibemus,rieinfra daufur:lslocprurn,feu grangiaru vcílrarú, nullus rapina; 
feu furtlim facere,ignc.-n1 apponcre, hominem temeré capcre, vcl incerficere,feu violen. 
tiam aúde:it cxe,:ccre;Pteterea omncs libcrtates,& imniunitatcs,a przdcceíforibus no .. 
íl:rÍs Romanis Potificib'U:s Monaíterio ve!l:ro conc-tífas;necnon libertatc:S,& cxemptio 
nes fzculariuni exall:ionum a Rcgibus,& Principibus, vel alijs fidelibus rationabili
ter vobi.i indultas·, authoritate Apofrolica confirmamus, &pra:fentis fcripti priuile
gio communimus.Decernimus ergo, vt nulli omnirio hoo1faum liccat pra:fatum Mo~ 
nafteriurn temeré perturbare, aut eius uolfefsfoncts auferre, vel ablatas retin~r~, mi-l nuere,feu quibuslibet ~exall:ionibus f ~tigare:fed omnia int.cg1-·a con~erue1~tu-·r c. orum' 
pro quorum gubernat~one;ac fu~entatu>n~,conce«:a fu~t vfi~us omn~m~q1s p_rofutu
ra,falua Sedis Apoíl:ohcz authontate, & d1a=ceífa111 E p1 fcop1 canornca m¡b t ia, & in, 
wa:dill:is dccimis moderationc Con~ilij _Gc.neral~s. Si q~a ig~tur infutururn _~cclcfia-: ! 
qica/~culeris ve perfona,hanc confhtu~1oms pagmarn fctens contra eam tcmere ten -

Gggg taucrit . 
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tauerit,fccundo tettiouc comonita,niG r_e¡¡tum fuum con grua fatifaétionc correxer it, J 
poteHatis honorifq; fui careat dignitat.e,reúque fe diuino mdicio exiíl-ne ~e perpctra
ta iniquitate cognofcat ,& a facrat~fsimo corpc,rc & i;wgume 1?f'i.& Dill R~dl:Tt? ¡ IS 

noíhi lefu Chriíl:i aliena fiat,atq; m extremo examine d1Hnll:c fuL1aceat v lc10111. Cun 
füs autécidem locofuaiura feruantibus fit pax Diri ndhi ltfu Cluiíli-, quatcnus & 
hic frull:us bon.e aUionis pcrcipiant,& apud difhill:um iudict:m p~ a:n:ia_ a:tern;r pa
cis inueniant,Amen. •. ·• •• ·.·.·.Amen.·.·.· Amen.Ego lnnocentius Cathohl a: Eccleíia:· 
Epífccpus.Y defp1H'S de muchas fir111_as ~e Card~n~les fe pone 111 fechA. . . 
Datis Lugduni per manum !'1~g1fr~·.1 Martuu ~ar;~z :1\oman;r _Ecclefiz V HeCancel
larij.xij.kalend. Oltob.Ind1füone IJ. Incarnatiomoms Domm1ca: I z.47.P um1fü:itus 
vero Domini lnnoccntij Papa: +anno )• 

E s e R l T V R A X X X 1 1 I . E s LA e A R
ta de fundacion del fan1oíifsin10 Monaílerio Cluniacé 
fc,concedida por Guilld1110Pio,Duque dcAquitania, 
vecfe por ella como eJ prin1cr Abad fue S.Berno,y co
n10 dcfde fus principios fue inn1ediaramenre fugero a 
Jos Ron1anos Ponr1fices. Sirue para Ja hifioria, que fe 
rrata deíl:a cafa el año de nouecientos y diez. 

'Te ff amentÚmGuilte/mi cognomentoPij,Aruernoru Comitis, 
f5 Ducis Aquitanr;rurn primorum ce/tic1'JProuinciA.: 

Jundatoris M onafferij Clun1acenjis,11n110 
Domini nongentefimo deci1110. 

"':" .. 

;-•,.., ,. L ~-siJl V nll:~s ~a~le confider~ntibus liquet,quod ita Dei -~if pcn~atio quibu~-

',~I. · ~ .. 1ifi.J -.~. tt;I' · qu.e ~rn1t.1bus ~on. fuht,vt ex rebus quz tran~tone pofsi~entur, fi e~s 
~.' lj~ · • ~ · bc11c vtantnr,ícmpcr manfura valeanc pr:rm1a prornercn. Q.!iod v1-
t · " ~·~ delicct diuinus fermo poíSibile oíleudens, atquc ad hoc ornnino fua-
" '\: .· densdicit.D.ülitiz viri,rt'demptio anim;r eius. 
~e: .. -="' · ~od fgP Vvilklmus dono Dei Comes,& Dux folicitc pérpcn-

dens ac proprrz falut1 dumlidtum eft,prouidere cupiens:ratum, iJno per necdfarium 
du~i,yt ex rebus quz mihi t~mporaliter collatz funt, ad emolumentwn anima: mcz 
aliquantu!um !~parciar:qui:ppe qui.~ Deo in his videor cxcrcuiífe,ne fortafü totií.ad 
curam ~orp«:>m rn f~p_rc:mo miarguar cxpe11diife,quin potiús cum faprema forscúlla 
rapµent,qmd<!m ~1h1 gaudeam teferuaíle. Q.g~ fcilicet ca u fa nulla f pecie, vel modo 
coúgruent~us pofle.?eri. vid.et;.u~,.ni~ vt .iuxta Domini przceptum,amicos mihi faciam 
pauperes ~rns:vtque hurnfmod1 aitw.?onad t~mpus,fedcontinu0 ·peraga.tur Monafti 
ca profrfs1one congregatoseX:propr.tJS fumpt1bus fuftentem, ea fiquidem fide, ea fpe. 
vt ql1an u is i pfe cu1JÜ'l contemn.ue n~queam,tamen dum mundi contemptorcs , quos 
iuflos credo fufceperim,_h1!lQnJm. merccdem accipiam. · 

I gitur omnib~s ü1 vnitatt' fidcd ~iuc.r:itibu,,Chriílif!uc mifuic01·diam poftulátibus 
qui hb1 fu"·cfíun fnnt,& vfq; ad i;icuh confummationem vill:ud,notum fu. ~wd ob 
a more Dei,& Saluatoris noíl:ri lefüChrifü, resiuris mci f:anltisApoíloJi.s;Perro vide 
licct_& P:iu~o ~de propria tra.do donatio~e,Cluniaca1?1, foili-c~t -villam,quz tüa efr fup~r 
fluu1um qu1 Granna vocatur,cum corttle,& manfo 10 dnmmocato,& capdfa qu~ efr m 
honore fanll:~ Dei Genitricis Maria:,& fanfü Petri ApoGo1'.1.rÚ Principis, cú omni
bus reb~s a_d ipfam villam pertincntibus,villis fiquidemcapel:lis,mancipijs. vtriufquc 
fexus, vme1s,pratis,cam pis, f y luis,aquis,aquarum ve cudibus, farmanjs,exitibus,& re 
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. s~· cl;ibus,culcum,& incultum cum on~ni intcgritate: qua: eti~;-~es font l~t;r i~ ·e:o;;i 

1 
tatu l\1:itifconenfe, vel ti rea, f ms vna gua-que terminis con el u fa-. 

Dono autcrn h ~e omnia iam ~ifüs A poi~olis cg~ V_vilkl_mus,& :vxor 1111'a In gclber 
ga,primum pro amor e Dei, dcmde pro anima fcmons mc1 Odon1s p1ogenito11s, ac 

1 gcuitricis mc~,pro me,& v xore mca,falute frilicct animarum nolharum, & lOrpotú: 
'¡pro A nace a: nihilominusyu;r mihi eJfdem res teílamentarío iure (011cdsit :pro anin:a 
bus •1uoque fratrum,:ic fororú noíl:rarum,ncpotumque, atqne cmnium vtrivfque te
xus propinquorum, pro fidelibus nofhis,qu1 nofho feruiti0 :idiix 1em , pro fbtu etia 
ac imcgritate Catliolic;e religionis.Poihcmo vero ficut omncs Chn íli<mJ vnius com
page d1a1itatis ac fidei ten e mur ,ita pro cunlbs prztcritorum;fri1icct,prn:frntium fiue 
fut urorum temporum O rthodoxis,hzc dona ti o fiat. 

Eo Gquidem dono tenore, vt in Cluníaco,in honore fanll:ottith A pofloloru Petri,& 
Pauli Monaíl:crium regulare coníhuatur,ibique monachi iuxta Rc>o-u]á B. Bencdiai 
viuentcs co1:gregcntlll",liUi ipfas res pereni tempon.· pofsideant,ten~nt,haLcant,atlÜ 
ordiuent:1ta dÚtaxat, vt ibi vcnerabile orationis domiciliu, votis ac fupiicationíbus he 
c1ucntcntur ,conuerfatioq; ca:leíl:is om ni dcfiderio & ;:irdorc inti rno pt'rq ui r2tur,& ex 

· peéletur,iCdula: quoque orationis poíl: uhtioncs,atq; obfecrationes Domino diri gan
tur ,t;Ln pro me,quam pro ornnibus, ficut eorum memoria fupcrius digdta cft.P1 a-ci:
pimus liquidem,vt maxime illis fit ha:c nofira donatio ad perpetuum refogiú, qui pau 
pe res de fa: culo egrefsi,nihilfccum pra:ter bonam voluntatem attukriu t, vt nofhum 
fupplcmentum fiat abundantia illorum,fintque ipfi monachi cum omnibus pra:ícrip
tis reblls,fub potdhte,& domin;:itionc Bernonis Abbatis,qui quamdiu vixerit,íCcun 
dum fuum fcire,& poíle,cis regularitcr pra:fideat.Poft difcdlum vero eius, habeant ij
dem monachi potcH:atem,& licentiam,qucmcunque fui Ordinis fecu ndum placitum 
D ci,atq ue regulam fanlh Benelti p~omulgatam,eli gerc malueri ntAbbatem,atq; Re
ltorem,ita vt ncc nofha,nec alícuius potdtatis contrad1ltione,contra rcli giofam dun-
taxat ckltionem impediantur. · 

Per quinquennium ;a¡tt:m Roma- ;:id !imina Apofrolorií,ad luminaria ip.forú conti
nuanda,decc folidos prxfati monachi perfoluant,habeantq; tuitioi;ie ípfornm Apofl:o 
lorú,atq; Romani Pontificis defenílonem,& ipfi monachi ccrde,& animo pleno,pr xli 
batú locii pro poílc,& noíle fuo a:dificcnt. Volumus etia vt noílris fuccd1uru1r.q; no
(horú téporibus:prout opportunitas atq; pofsibilitas eiufdcm loci fe fe derit; quotidie 
milericordix opera pauperibus,indigcntibus,aduenis,peregrinantibus, fqmn.a inten
tione exhibeát;u. Placuit etiá hui e teitamento inferí, vt ab hac die,nec noH ro,oec paré 
tum noftrorum,necfaíl:ibus Regi:r magnitudinis,nec cuiuslibct terrena: potdlatis iu
go fubijantur ijdem ~onachi ib~ ~ongregati:hecp aliquis Principú _faculariú,non Co 
mes qmfquam,ne Ep1fcopus qmhbct,non Pont1fex,p·er Deum, & 111 Deum, omnefq; 
fanltos eius,& tremcndi iudicij diem contcflor,dcprecor,ne inu;:idat r r s ipforurn Dei 
feruorum,non diílrahat,non minuar,non proca.nnet,non benefici~t dicui, non áliqcé 
p rzlatum fuper eos contra eorum voluntatem conílituat. 

Et vt hoc nefas omnibustemerarijs,acimprobis arfüus i.nhibeatur,adhuc idc incul 
cans fubiungo,& obfecro vos ó fanfü Apoíl:oli,& glorifi Priócipes tcrr~,Pcnc,&Pa~ 
le,& te Pontifex Pontificú Apoflolica: Sedis, vtper authoritaté canonic á, & A po~oh 
ca,quam a Deo accepiíli,alícnes a confortio fantl:x Dei Ecclefix, & fempiterna: v1tx, 
prfdones,& iuuafores,atq; diílratl:orc~ harú rerú,quas v<>bis hilari m_t l}te pro_mta9; :V~ 
luntate dono,fitifq; tutores, ac defenforcs iá difü loci Cluniacenfis,& feruoríi Dei, 1b1 

, comorantiu,ac comanentium.Harú quo<]; omniú faculta tú propter eléemofynam, & 
dementiá)ac mifericordiá pijfsimi RedCptoris nofhi,fiquis force,( quod ab lit,)~ qu~d 
pcr Dei mif~ricordía & ~atrocinia.~pofiolorú euenire no d~ímo, vd ex proprnqms, 
aut extrane1s,vcl eXl1 uahbct cond1t1one,fiue poteftate, quahcu mq; call•d1tate contra 
hoc t'dhmentum,quod pro Dei amor e omni potentis, a<; veneratione Principum Pc- 1 t r i,& Pauli,fieri fanciui,aliquam concufsionem mfcrre tent?. ucrit, primum c¡nidem 
j ram Dei omnipotentis incurr:it, auferat que. Deus Pa1 tem illius de tetra vi11entium 't 
& deleat nomen eius de libro vitz, fiatquc pars illius cum his qui drxerun~ Domino 

1 Deo Recede a no bis. Et<·ú Data,& Abiron,quos terra apert<J ore deglutiuit, & viuos \ 

infernu~ abforbuit, perenncm incurrat damoationem. Soci us qu_o_9_u_·c_I_t_1l_L_r:_D_o_n_ii_n_i_____ \ 
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proditoris cfftfrus,zterniscruciatibus retrufus tcneatur,& ne ti in pr~feuti f:rculo hu 
manis oculis in;puné tranfire videatur,in corpore quidé proprio futurrdanaticnistor 
meta r xpe1 iatur ,fo1 titusduplicé direptioD~ cú Hdicdo10,& Antiod10,quorum alter 
acris veibenbus coerdtus,vix fc:mi\liuuseuafit:alterverc Jlutu fopcrrc prcdius pu
trefcentibus n:éb1is,& fcatétibos vermibus,mifenime intetijt.C~tcrifq; facrih: gis, qui 
a:rariiidomus Dfii ternera re pi :ctfurnpferunt, particcps exiHat,habt-atc¡,(ciíi rdipue
rit)Auhida\lÚ totius Monarchi.c Ecclefiarú,iunéto fibi S. Paulo obílitcrrn:;& ameni 
Paradifi contradiétorc,quos fi vellet,habere potcrat pro te pi¡f.imos intercdfores.Se
cundu múdialem ,·ero k ge ,his quihtis intuler it calúm;;m ,cu-.tü au1 i libras ce. gente: iu
diciaria potdlatc copulius cxol'tlat,&cc11gref sio illiu~ fiu~ 1 ata,ntllum cruuiuo cbti 
neat dfettúJe<l huius firmi tas tdlamenti cm11i puthontatc íuíl.ulta ,S,mpcr i11uiofata, 
& incocuífa perman,eat,cu füpulationefubnixa.Altú Bitu1ica: ciuitatis pubfüe.V vi 
llclmus ego hanc authodtatcm ficri, & firmari rogaui,ac maDu propria rohoraui.Siguií 
Ingdbc~gx vxods dus . ._P •J\1-adalbertus,peccator,Bituric~nfis ~rchicpifcopus. 

S1gnumAdalard1 Ep1fcopi. S.Girard1. 
P.Alto.peccator Epifcopus. S.Ambladi. 
S. V vilelon nepotis eius. S.Aleardi. 
S. Armani. S.Achedeí. 
S. V vigonis. S. V vindot'Jis. 
S. V gberti. S.Grimberti. 
S. Stephani. S. V mberti. 
S. Veradi. S.Arnaldi. 
S.Gotbranfin. S.Armandi. 
S.Eufredi Vicccomiti5. S. V valonis. 
S.Gcntardi Comitis. S.Robe1ti. 
S. luai:di. S.Bodonis. 
S. V rfonis Grzci. S.Atfonis. 
S.Rataldi. S.Girbandi. 
S.Rumberri. S.Ifmendonis. 
S.lfmrngrij. S.Lortberti • . 
S.Rotbcrti. S. Te1tberti. 
S.Otberti. S.Bcrnardi. 
S.Gírberti. S.Geraldi. 
S.Bennondi. S. T ruanni. 

Anno vndecimo r~gnante· Carolo Rege lndiél:ionc xiij.Ego Oddo Lcuita ad Vi
cemCancellarij fcriph,& fufcripfi. 

ESCRITVRA XXXIIII. ES VNA D-ONA 
cion dd Rey don Alonfo el Sexro, en fauordd fa gra
do Monaficrio Cluni_acenf e, en la qual fe haz e el Rey 
con10 tributario del Conucnto, mandandole dos n1i1 
n1oncdas de oro: hallofe en c::l Archiuo de fan Zoil de 
C;irrion: es muy digna de fc:r le: y da. 

, N nomine Domini Dei omnipotentís Patris,& Fili,& Spiritusfan!flf fü, Ad~fonfus diuinafauentedrmt'lltia Hifpaniarum Rex. Conue• 
~I·. ·m~~t> mt ma1dlati Regia: prxdecdlorum Regum virtutes, & bene alta 

1 
~¡ .· · . · ;~ imitari,per quod &apudDeum,&apudhominesinueniaf gratiam, r · . ~ ~~; ~in pofl-_er_os a~abilcm no~inis fui tranfmíttat me11!oria?l • Subit 
~~-~ 1taque m1l11 Reg1 Adc:fonfo m mcntem > qu-0d egrcgtum mtra ca:-
·--- ·. tera egerat pater meus Rex Fredelandus, pía recordatione femperl 

commemorandus.Comperta namque Cttnobij CJuniacenfü,tam celebri, tam proba-

ta,tarn 
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Efrritura XXXV. 
ta, tam fantta religione, diuino mox timore compunltus, & a more, focietatem fra-ltrum De.o,&fanéto Petro ibidcm militantium,humiliter expetijt,deuotius accepit, fi
~clifs~me .. quoad vixit retín .. u1.· t: non rnnani.t.e ! e r_cden~ fe participem for~ m eorum f pi
ntualtbus, íi de fua temporah abundant1a iqd1gent1x icruorum Dei tuiiTct mumfi
cus: vnde ~cntum ann.ualem, cen fum videlicet aureos,quos vulgo metealcs appellant, 

1 Conucntm Cluniaccnfi ad vetharium propri~ dedit, quem ccntum eodem modo pcr 
! fucceífores fuos przfato loco annuatim reddendurn inibtuit, & firmai.;it. ~ia vero 
1 placuit omnipotenti;r Creatoris, in regna Hcfperidum roborare folium meum, ego 
1 Dei gracia 1~ex Adephonfus,ficut ha: res paterna: dignit,atis, ita quoque bon.e fucccf .. 

j f~r voluntat1s¡paltum fraterna! focietatis cum meis Cluniacenfibusinij, íl<1tui, firma
m;cenf um quoql.Jf largitatis paternz duplicaui,duo milia metealcs in cenfum annua

. ti~ Cluniaco pedoluens. Communicato etiam cum vxore mea Regina confilio, & 
l pnmum T oletano Archiepifcopo,& ca:teris Epifcopis meis,& primori bus Rcgni mei 

1 
fidelibus meis vole1~tib.vs,co;if~ntientibu. s,la.udanti~us, afü~ul.an~ibus ~ coníl:itut? d.é·' 
pra:fato cenfu duphcato,Clumacenfibus me1s fratnbus chanfs1m1s regia: authontat1s \ 

í pra:ceptum ame ipfo,quoad vixero,fomifsimetenendum,omnibufque foccedentibus ¡ 
'per facu~a ventura in Regno Hi.f pania: perpetua le ge frruandum.H anc autcm coníl:i- ! 
tutionem facio pro anín:ia: n_ira: r~medio,p~o .anima~t1s patris mei, ~ matris, ac fratr.li ¡ 
meorum,pro vxore ac libens rne1s, vt & vm1s profs1t ad promerenaam a:tcrr:dcn.1 v1- ¡ 
tam,& defunais proficiat ad pofsidendam requicm fcnipitern:im. Si quis vero fuccef-1 
forum meoru~l ReQum,pra:c~pti huius ( quod ablit) tcmerator exi~ens,aut viobtor, 1 
ccnfum Clumacenhbusconfbtutum,fiuc ex toto abn ,,;o-arc, fiue mwucre tentaucnt, ¡ o .. 
ficut ego fido in Domino Deo, a forte Regni nouerit ;ilienum, & indicio diuino exh~- ¡ 

, redandum,nifi velociter rdipileat,& abnegata,vel diminuta cc:nfuscondigna fatisfa-1 
ltione reíl:ituat penfiones. V t autcm inuiolabiliter teneatur hoc meum pra:ccptum, 
hanc chartam fieri confcriptionis iufsi,quam Regia m;inu,& authoritate fubtcr firma- : 
ui,& corroboraui,:itque firm;m<lam a:qua: principi.bus &'fidelibus meis confequenter 
mandaui. 1 mpet ra ui etiam a Clun iaccnfi Abbate, patre meo don no H ugone, tum 
temporis mecum in ci uitate B ur gis. com man ente, v t om ni bus fu pe ruentu ris A bbati- ' 
bus,fuis fuccefforibus"conílituat pra:ceptu.m de commemoratione,vclobfequio,quod 
pro nobis,videlicet pro patre meo, pro matre,pro fratribus meis,pro vxore mea Regi
na,& liberis,ipfe dominus Hugo Abbas appofuit, ~ ordinauit,tá prn viuisquam pro 
defunais,femper agendum.Aé.ta funt Burgis in duitate. Data apud Burgis ciuit•t<'m, 
annoab lncanatioueDomini.M.XC.Iodiétione XIII.Pafchz die bus. 

ESCRfTVRA XXXV. ES VNA BVLA 
de Pio G..!:arro,dada en fa uor del Monaíl-erio C1unia
cenfe, y con10 vn epilogo de todos los priuilegios, y 
mercedes,que los Su1no sPontifices le hizicron, defd~ 
que fe fundo,haíl:a el tien1po de la conccfsion; es rnuy 
nota ble para lo que fe trata dcíl:a ca fa en cfie volul'nen 
el de nouecientos y diez . 

...-=:- """' Ius Epifcopus feru us feruorumDei ad perpetu:im reí mcmoria.Dum 
j<"'' 1\ ad vniuerfos regu~a~cs ~rdines,ad loca ~u~i fanfüm~niz dcdit~, per ... 
1 ~ , ' fonafque voto reh g1001s adfüiltas,pro m1unlto nob1s Apoílohcx fer 
·~~ ~ u_itutis officio at.tendimus, ta~to 1.ihentius ea q~z_iur_is noílri fpccia-
~l~---- -'-'-C4 hs f~nt a~p~c~1mur,q~anto m c1s perfettz re11g1oms c~nd?r,& mo
;.:.~,___;,., · nafüc~ d1fciplmz f pecunen fin gula re omm tempore em1cu1t: & ficut 

J pleriquc Roma ni Pontificcs pr:rdecdfores noíhi de illorú confrruatione,& augmen-
to,falubrique direél:ione inter alia foliciti,ea priuilegijs, przrrogatiuis , & i~~ge~_-
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Apendix. 

1 ij;-a up ,ifmnis ornarunt,&conflruenint:Jta nosdcceteadem,vtillibata pndurrnt~i 
lctiiln1 noíbz authoritatis patrocinio fauorabilitcr cómmunite.Cum itaque{fitut ~c.•! 
!cep¡¡nus)i:itn inde ao i11itio,qL10 inclytus Prínceps G uillidmus ; cognomento ~lllS; 
/ A-:¡uitarna: ú ux,& Aluerni~ Comes,ingens,&maxime mem?rab ik opus, ?m~1po• 
: centi Deo,ocacd 'l uc A poíto11s Pccro,& Paulo confecrare gélhois , de prcpna dt ttio .. 
1 ne foa temporali '-:luniacúm vílla,in :igr0Mat1fronenfi, íHl tiuuiuiJ.{..;úrn;,im,cum rnr-
: tile,& m1nió j¡¡ Dorninicato,& Capdla Beata: Mniz Vir~itiis; & eidde111 Bcau_P~~ 
!tri,cum omuibus rebus ad ipfam pcrtinentibus, villis fiquideín Captllis j manop1¡s 
!vcriufquc icx•is,v!neis;prati~J filui.s, aquis,aqu~rum d.ctu1il~us~firrnarijs,e:xit1bu), & 
j regrefs1bus;acloos cult1s,& rncult1s,(Uffi omm rntc gntate, & C ClliltíltU .Mat1kontn• 
'fi, velcirca ft is quzque terminis condufis; pta:fat1s beatis 1\poilohs, confcia, & a~-
nuente tonic ge fua lngelberta, iurc tdhnic·nti , aut alias lt-gfoitne dohautrat; vd m 
Cluhiaco .i\fonaíl:enum Ordinis fanlti Eenedill:i in hcr:uam ipforum fanltornm 
Apoilolorum confhucretur3ibi(¡t: e moliachi iuxta Re gul•iin ~jufoc(ÍJ fatfü Bcnedi• 
étt viuenteS congregarClltUr,qui 1·c.s ipfas pn~uni ((ll:purt pobideH'ht, atqLCOtC111él'" 
1 ent,ibidetnq ue veucrabik oratio11ü. aon;iciliulu votü,& fr plú. ~ttionibus. hdditcr h~
Gucr1tandum,conuerfatioq uc f:f'kfris omni ddiderio, & a1dorc int :mo cxpctcrdur, 
pra:ripiens,vt ipG 1vlonachi cum omnibu~ pzfcriptis rcbusJub potdlate, t..'-: d"Hll• 

m.tione fü:rnonis .Abbat1s,q ui qu;.;ndiu vim tctJiuxta datani fiL1 a Do11,ino L.icnti<im; 
& vires, ci regula1 itn pradidcrct; pdt dc:ccílum vero cius , iid<:1u mcnachi pctei(;; .. f 
tcm, &li~ent:iam habercnt,cligcnd1 q~1cmtt111<1uc ma!k1:t tui Ordinis, frrnn<lun; pJa .. , 
ncum D c1,ac reguLr? fa~~ll:i Brned1w promulgata111,rn_ tu t:m r.bb~tcm, atl}UC ~\.~dv Í 
rem,1ta vt nec d1d1 vui111elm1 Du( 1S, nec altenu~ cm uh¡uarn putdrnr1~ <:ontrad1étw• 
ne,aduerfos religiofam ciunit<ixat deé1io11cm impt·dli n1tur: pcr ~;nljUd:miuh1_at:
tcm l\.om~ ,& ad JimiJ1a dilto1um A p0Holo1um, ad iurninaria íu{( u;encta dcccm i(;li .. 
dos pnfoJu;_rent, haLcrentquc r.utifsimam ipfontm A pofklo1 um, atguc: Rom ani 
Ponrificis defrnfionem.Cztuum vttordc,& animo ple1;0 kcum antcdilhun pro vi
ribus ;rd1 firarent, V oluerat, vt fu is j uccct1orum íuornm te mpori L Ll~ J p1·cut oportuni
tas atqu e pcf~ibilitas ei ufoem loi;i fr offúrct , quotidic mifericordi<e opcrJ p:rnpcri
bus,mdi g entib us, aducnis, peregrinantibus, fümma intrntione ibídem cx~ubcrcn .. 
tur.Qw)d que ab ea die diéh mo1Jachi ibi congrrg.:ti, nec fuo, net parrntum fuornm¡ 
iu go,nec fafribus rcgiz m;; gnitudinis,nec cu1u~libct terren~ pvtt ílatis fubijccrcntur, 
neque aliquis Prin.cipum f ~rnla. rium,vd Comes quifquam,vd Epifropus ies ipÍOrUlJll 
Dei frruorum inuadcret,diihaheret,comminueret,prophauarct,vd venderet, aut ali
c¡uem P;a:latum fupc:r eosrnntra corum voluntatem ccnHitucret_. hisetÍJ tn incuka11s1 
fubm.n_xcratobfe.crationcm fanll:oru1~ A po~ulorum ter~arurn P rincip~rn ,' nen;(.:;¡¡ 
Pont1Íh.cni Pont1hcum Romana: Sed1s, vt qu1 pn :rnthontatt:m CanonK<l , & J\pc- [¡o 
e am,quá a Deo accepe1 at,alienos faccrat a cofortio fanll:z D ci Ecckfor ,& frni pit~ iT ~ 
vit;r pr:zdones,& inrnrforcs,atci; diflrall:ons pr~milla, um 1 t'I utn ,quas 1llis hilan tL<:

te,promptaquc Vtiluntate donab<it,diltique loci Clunia,ceníis,ac fcrnorumDei iGidon 
co111rr.orantm m:tutores ittque defrnfon s dfcut d1 un ti Romani Pou tificcs,ddt: J\1.u;a 
fier ij, v.tpotc an.te i~li us contl:rultionem dill:a: Sedi oblatum, ncc v lli lmpnatori Rc
gi, Ep1fcopo, (ed kh Deo, Brato Petro , ac Summc P ontifici, & diúa: !cui fubre
dum, eiufque Con~entu_m, Ürdi1H·m , pcrfonas, & l<¡ca, fucccfou1s tcmpc ribus 
n~n 1po~o per_ F~an~1am, ícd ct1:1111 Gcrmaniam, H ifpan :·am, Jt¡¡füm, Ar•gli;¡m, ¿:_: 
aha or.b1s Clmíl~:im regna long~ bteque p~·op:g~t:i,a111pUsunis p1 a:rrogati u s, & ia• 
rnlt«tlbus ornatmt, locupletannt, auxcnntquc. Et in ter alios fcrlicis 1 ecord.-t icn is 
Gr~·g ,ni ns <bintus,ipfom M_cwaíleri!-'m in illo ílatL! quo a przfato Guillielmo Du-
ce pn tcílamcntum .1,nancre dec rctum fuerat,fua author·itate A pvflohca in perpctuum 
con~nc dec~rnens,1 :lud.cum om1.11bus.rebusquas ~une habebat,& deinrcps habtrct,a 
dom!na~u cuwfl1ue Reg1.s,aut Ep&op1 , fiue Com1tis, vel Piincipis, libe rnm dlt- ila
tuent, ita vt ncc v llus 1b1dem contra volun tattm Monachorum Pra-latum eis pctl 
dcceiTum ordinare pi zru1~1eret: ac etiam Benedill:us Septimus, Leo N onus, G rt go-
1 ius etiam Septimus, V rbanus Secundus, Calixtus etiam Secundus, Lucius íimii1-
ter Sccundus, Honorius Tertius, Clemens Scxtus, Gregorius Decimus , ac ple1i
quc alij qui illis ptzcdferunt, & fucccíferunt, multa alia priuilrgia , cxemptio-
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:liies,libertates.· ,& indulta ilh.' s ltberaliter. co11c~íle-;,1.: nt, .& ficu.t ex grato. multorum t~ lti
monio proditú dl,ipfum .Mouaítcrium proprij effe luris Rom;wa'. Sedis,ita ctiam lfü 
ris pra:fati Bcncdidi Paoa:,ad omnes Epifropos Burgund ,~.1Aquitaniar,& Pwuinti<¡, 

· in przfomiada·1 a: mt'moria: Robcrti RegisFrancorum,Pritwpumquc ems,& optima 
tum qui tulli eo ad liminaApot1olt1rum vcncrant tranfmiisis,auc earum exemplo fidc• 
l li vt ad verhum foriptum rcpcriatur : fiquidem cH Cluniaccnfr .Monafkrh1111 olim a 
V villieltno nobílifsimo Aquitanorum Principc, in pago Matifconenfi rnnihuétum; 
ipfoagente cum Apoíl:oliccr Stdis P"ntificc 1 & Romanonm1 lmperatore, Regibus 
quoq u~ Francorum,& Burgundiorum,quod ita fit ab omni f1i1l.>1efüone cuiuslibct pé~ 
fona:,Gue Rcgis,fiue Epi feo pi, liue Córnitis Iiberrimum, vt aiiquid debeat nullí ; nih 
Deo;&.pra:fato Petro,& Sedis Apolt-olicz 5ununo Pontifid:quz libertas, a cunlbs 
antcfforibus noílris quia coditiónc ipfiusloci in hac fan<la Romana Etdeíia fuerunt, 
vfque ad nos fcriptis priuilegijs,& a Przlib:ltÍi Pontifüibus d<itis przceptis;tam de ip 
fo loco,quam de onmibus ad fe pertinentibusin Burgundia,Aquitania,Prooiucia,ccl
lis,,·itlis,tertis,cultis,& incultis,róborata,& confirmatadt,eo voto,& ddid~rio,vt fa
culum deferentes; & rn codem loco fub reguJari difciplma ChriHi feruitio de tct-0 fr
met mancipantes,ablquc v Jlius impediii1cnto licentius Deo ad hzrn:::nt,& ibidé Dec, 
& fantl:o Petro,a fidclibus ol...!atis liofpitalitati, & egenorum tune in íeruuent , qtwd 
haétcnius Deo p10lpicirnte,& A poHolica autoritatt· fuffi a gante bonit;¡ te, deu0tt:· frc e 
rnnt.Przrerca ipfe Calixtus foorum pra:decdfotutn priuiL gia confirmauerít,& nrn
fequenter Lucius Secúdus locum Cluniacenfem iam pn1pter habitation<:tu Súrnorum 
Pontificum;tamquam in proprio domicilio v rbem faéhm J tres Parrochias contiB< n
cem,;terminoiq; eius cum capellis,& ahjs rebús fui~ vniucdis proprij iui-is Rc111aniPo
cificis,fecun<lum fundationem,& :;b ornni alio iurecuiufcunque vd Regis;vel Epifro
pi liberú etiam his vcrbis ci rcumfrripferit• StJtutií etl enim vt Eccldia: omrtts,cimitc:
na,mon:ichi,dcrici,& laici vni uerfi,intra tcrrr.inoshabitantes,qui fuüt a tiuo dé Saluai 
& Ecdc:fia Ruffiaci,& cruce Je Lornac;a termirto quoque molendini ck T ornafah,pcr 
v1llam qu;e dicitur Varcma cum nemorc BurferioJ a termino etiafi1 qui dicitur Pcrris, 
ad riuum vf que de Sa!uai,fu b A poíl:ofü ~ taiitum Sedis iute ac tuitiolle p<"rmaneant, 
11<"que ipfius Cluniaceníis loci Prcsbyteri,aut etiam parrochiani, ad cuiusübet nifrRo 
mani Pontificis, & Cluniacenlis Abbatis cogantur ire ~ynodum,& Conúentum. Sar.c 
pro Abbatis monachorum f~ u clericorum infra pt:rdiétos terminas habitantiurn vn!i
nationc,pro thrifrnatis conictl:ionc,pro facri oki Ecdcfiarum,altarium,& cimitcriorü 
ronfecn1ciofie,Clunia(·enfc .l\'lonaficrium que maluerit Ancifütcm eúocct: Cluniaccn
fcs ilionachos vbilibct babitant~s,nulla orr:ntno perfona prcrter quam Homanm Pon ti 
fex, vcl Legatus qui ad hoc 1niílus fucrit cxcomunicet,autinterdic;it. ~:me: ccrmino) im 
tnunitatis "eHra:,qui a przfato prcdecdfore noflro V rbano Papa rnnfütuti font,FrZ 
fentis no{hi decreti pagina cófirmamus,ne videlicetvnus cuiufcuí1que conditionis a~, : 
potdlatis inuafioncm pr~dam,aut rapinam facerc,fiuehomicidiú pra:fom:,t perpetra 
re. Et poíl illum ac quofoam alio~,Grego riús Deci~us plura, &. in ter ::!lia concdfo it, 
fimiJiter fub his vetbis. Sane laborum vdhorutn dec;iú1as pro quibus tam vos, qua1~. 
alios mo11a!licz rdigio~is viros,inquictarc Epifcopi confücuerúnt, illorum viddicet 
quos Dominicatul'"as appcllant,qui vtfüo fümptu,& Monaftenj, & cellantm vefira
rum dicntibusexcoltmturj fin(' omnium Ep1fcoporum, & EpifropaliLm mini{lrorú 
conttad1tione, dcincep~habeatis quictius,tiui vetha percgrinis,& fratribus,&_ paupc .. 
nbus erogatis.Ltceat quoquc vobis ckricoros,& laicos,libcros,& abfolutos a kcul0 fo 
gicntcs,ao conuerfioncm redperc,& eos abfque contradionc aliqua rctincre. Prohibe 
mus in fuper, vt nulli fratrum veíl:rorum poíl: fatl:am in Monailcrio veftro ptofcfsio• 
nem,fas fit ahfque Abhatis fui licentia,dc CluniaH fi daufho difccdere J difccdcntiurn 
vero :ibfque communium veíl:rarnm litcrarum cautionc; rlullu:s aud-eat rrtinere, quod 
fiquis forte rttinete pr:rfumpfnit,licitií fit vobis in ipfos monachos, vd conuerfos,re
gul.:ircm frutcnti.:tm promulgare.Ad huc etiam prohibetnus,nc aliquis monachus.fiuc 
conucrfus,fub profrfsione vdh:r domus·afhiftus,Ílne confcnfu, & licenti:t Abbatis, 
& maioris partis capituli yc{hi 6de iubeat,vd ab aliquo pccuniam mutuo acdpiat,vl
tra pretium capituli vdhi prouidenter conílitutam 1 nifi propter manifdlam dom u~ 
vdh;r vtilitacem,c¡uod fi faccre: pra:fumpfcrit,non tcnez.tur Conuentus pro his aliqu;. ...... - . . .. _ .,,.. ... 
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Apendix. 

,tcnus refpon,de•·e.Licitum przt-er ea vQbisfitin cauks pfopriís, fiue duilern:, fiuc cri~ 
( minalcm continenaHt quadtionem,fratru~ v~füorum tdbmonjis vti, nc•pro defeltu 
/ teihum ius vc_!lr~m1 in afü¡uo.valeat depc~ire,In fuper autholitate Apof\olica'inhib_c
. mus ,ne vJl us .t. pKop us, velaha perfona.qu :.ri;:unq uc:, ad Sy nodos , ve1 Conuentus fo
renfc s vos irc compcllat, nec non domos v-eí.has caufa Ordinis celebrandi, · vifsitandi 
caufas traltandi, v el Conuentus aliquos publicos conuocandi, vd l\tliílas ctia1u cdebrá 
di,nifi ab f\.bL;1tc fucrit inuitatus,accedat. Ita tamen vt circa Lrgatos A pofiohcz Se-

. dis obedirnti.~ •. & rcuerentia de bita nullatenus minuatur. T ibi ctiam fili Abb;is, &. pro 
·t.e Monaí1c.ri9 ClUJ¡·iaceníl concedimus,vtinproccfsionibus, l\Ji1farumquefokmnj
bus,tao tu, quamfuccdfores tuirnitra,a1111uki,chyrotccis,fa11dalis, & alijs J?outificali
bus infignibus vti pofsitis, benediél:ionem folemlJemfuper populum facere ad Diuini 
numinís glori~m,& MouaHeiij Clunioiacenfis;h,onorem.Illudautem difiriaius inhi 
bemus,nequis poífefsiooes, iura, vel bona MonaHetíj ve(hi , prate~ confenfum Scdis 

l A pofiolic;r,( cuí f pecialitcr dl: fo ~ic él:um)qvolibct modo ali<.na-re,vel aliqua~ etiam ra 
/ tio11abiles Mona~erij i p fius .!=cnf~,t1idio~s, &hall:et~us obferu2tas vi_ola:e przf~1mat: 
fiqua! vero doné}'t10.ues,aut ahen¡:t1 ~mcs,aht~r quam ~~él:um efi,_faél:a: fuennt;t'as irut<z~ • 
eile cenfrmus.Deomas pra:tcre;i,& poiTeEwnes, au 1us Ecdcfaa1 .um \'cftrarum fpcéb I 
tes, qua: alaicis rctinentur rcdimeod1, &Jigitime liberaodi de ·rmnibus eorum , & ad 
Ecclefias ad quas pcrtineut reuocaudi , liba a fü vobis de nofhaauthorirat;e facultas. 
Percuffuram quoquc proprij numifmatis,ficut J;aétenus eíl: obtcnturn vobis authorita 

1 te Apoflolica confümamus.Ad !ta:c adijcimus vt in oninibus Príoratibus,& ccllis:,quf 
nun_c fine proprio Abbate vdho rcgimini funt fubie él:x .•: nuHfs fouais vnquam tem-

¡ pon bus 1\bbatem ordmarc pr:rfumat: fed tam Prior a tus 1 pli,& cella: ,quam ca:ter:i,m J 

/ ·9uibuslib~t Iocis,onmia quitrns CluniaccnfisEcc!cfia iampr~dcm i1rnefütacrat, de qui-
1 :Lus nulla qu.~í}io meta ell,iam tibi fili Abbas,qu:;m fuLcefloribi¡s tui~ in pace fempcr 

f 
ac,quieteferuentur ~ illis duntaxat cxceptis, <:¡ui pe1 authoritaton Sedis A pofiolica: 
fu~pb ipfo flat~ mutata.Pro alt~r !bus,~ Ecc.leíijs,fiue decirnis vcflris mdia ~pi.fco
p9rum faculta,s ÍJt grauamen vob1s 111 .-lcb1tum mega re , frd firnt eorum perm1fs10ne 
¡quzdam ex parte,quxdam ex integro habui lbs,ita futuris tcm porib us habc;itis, e a-te 
it:um onmes Ecclefia: qu;e vbilibcs pofita: funt,feu Capclla:,etiam cimiteria)ibera fint 

·~ omnis exaél:ionis immunia, pra-tcr cenfurá Epifcopi paratam,& iufütiam canori.idi 
jn Presbyteros,qui aducrfos ordinis fui dignitatcm offenderint in ParrJchialibus ve-

1 i:oEccleli¡s quas habetis>lice;it vob is [cu iratribus veíl:ris,faccrdotes eligere,& direcefa-

1 ~10 Epifcopo pr~fentare,quibu ~ fi idooei fuerint,Epifropus animarum curam comittat 
vt ei de íéirirualibus, vobis vero de tcmporaliblls rcf pondere del>c'ant, quam fi con:íttC' 
rc,quod abfit,de pra uitate 11<'.luerint , tuncPresbyteri A poíl:olicx Sedis benignitatc 
officia cclebrandi,dum modo fint idonei licentiam cor.fequantu r. Ecdefiarum vero, 
fou altarium cofecrationes, fi dicxcefaniEpifcopi gratisnolueririt expcdire, ;i quoiibet 
catholico fofcipiatis Epifcopo,grati:im , & comrnunioncm A poíl:olicz Sedis habentc: 
vcl cellarum veíl:rarum vbilibct pofitarum fratres,proqualibet inte1·dilhone, velcx
communicatione diuinorumofficiorum fufpenfione aliquatenus p atiaotur , fed tam 
rhonachi ipfi,quam ~tia1i:i famuli eorum,& qui fe profofsioni mcnaíl:icz deuouerunt, 
c!aufis Ecddiarum 1an.u1s,excl~íis excommunicatis,& interdiél:is, no)l pulfatis campa 
nis,fuppreíla voce,d1mna oífio~ valcant celebrare,& pcragant de bita frpulturz.Ca-
tcrum Abbatias quas pra:dcceílores nofiri Romani Pontífices vdh is przdecdforibus 
~oncelf~runt,nos quoq~e :ob.is,& Cuc~e~oribus vel1ris dt~ximus conceden das, & pet 
111duíl:nam vellram relig10ms íbtusm e1sautborc Dommo conferueutur. Videlicet 
AbbatÍ3s fanél:i Martialis Leuonil:cnfis Monaílerij n<'UÍ Piltauenfis , Sanlti Ioannis 
Angelicenlis,!vlooaílcrium Lefaccnfc,Moyfacenfe,Sigiacenfe,Magraceufe,Thierné
fe,& fanél:i GermaoiAntifaiodorcnfis:illud nihil ominus fbtuentes, vt in eis fine A bba 
tis CluniaccnGs con filio , Abbas nullatcnus eli gatu r. Paci quoque, & tranquilitari 
vcfüz paterna in poíl:erum folicitudine prouidere volentes, authoritate Apoílolica 
prohibcmus vt infra tcrminos Sacri Banni quos V rbannus Papa diílinxit , feu i11fra 
da u foras locorum , vcl gran gi:uum veílrarum nullus horno cuiufcunque conditionis 
aut poteftatis ex~fiat inuafionem, pra:dam,aut rapinam, vel furtum faccre, ignemquc 
apponere,faguinem cffundere, hominem temcre capcre, fcu homicidium perpetrare. 
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Ekrirura XXX v. 
pi a:fun:at.P rzte1ea omi1es libe. tates, & immunitates, a przd<>fforibus 11oíhis Roma
m~ P cNificibus O 1 di ni v cíl:ro conceffas,nec 110 libertates,& ex em ptioms f;rcularium 
ex~ll:iorium a Regibus,& aliís Principibus rationabilitcr Vl-Lis indulta~ , authorit<.t\: 
Apoitolíca confirmamus,& prefentis frripti patrocini? communimus . 

. Ceterum pt~diltis Clui1iac·enfi, & alij~ lVlonailerijs Prioratibus, cellis, Conuenti
bus,& pcdonis,~ pra:di.:ta fit fe de indultum ve in quibuslibet loe is~& Parrochijs, cti~ 
alienis,vbi ~ecimas percipiunc,multa alia a przdill:is,& alijs przdeccfloribus permiíla 
faéb,difpohta,& ordinata fuerint,quemadmodum diuerfis eorum,ali¡ fq; litcris fcrip
turis de documentis ddüper confelbs plcnius dicituHontineri. Nos ficut de ca:teri~ 
ordinibus ecddiafl:icis, & monafüci cultus Jocis,quorum ope,dolhina , & cxemplis, 
Cathoiica fi<les potifsimc fubnititur,quatum in no bis cH iuuandis,& co11íernadis, cu
ra nos palloralis folimat. Ita impenfiusilla qua: i uris nufl:ri fpetialís funt , profequi, 
augcre,& promouere teuemur, pra:fertim v bi cultusmonaltic1 pu ritas, v it;r mtcgritas 
p.ropenfumquc in religione?_? Chriíl:iau:un fl:udiurn cónipiciuntur. Et pra:terea 1\10-
t1altcrium Clumaceníe ~lliulque Ab~atem,Conue~tum,Ordinem,dependentias;mem 
bra,pu'Íonas,& loca vni uerfa,non mmo1 e q :.w d1 tti pr ;.e<leceífores affefiu, & bcneuo
Jentia profrqui volcutes,motu proprio,& ex certa fcieti;i noíha pr~miffa, ac omnia, & 
Gn g ula,alia pri uile g ia, exem ption es, prx rrogati uas ,antelati ones, Ji be rtates,ab folucm 
di, difpenfaudi,cxcommunicandi, & alias facultates,indulgcntias,permifsiones,man
data,li centias, llatuta,ordinationeS,dedaration es,decreta, vol un tate s,ü1dulta,aha qua: -
cunque tam gratiam,quam iuílitiam concernentia,pra:dill:is Cluniacenfi, & alijs .Mo
naílerijs,cellis Prioratibus,membris,& locis ab eis dependcntibus,.eoru~1que Conueri 
tibus,Abbatibus,Prioratibus,& perfonis,& eorum fingulistamconiútim, quam drni
lim,a pra-didis , & qmbuslibet alijs Romanis Pontifiobus Pra:dece11oribus noüris, 
etiam per communic<itionem,extenfiouern;reftituti onem,velqi1amcunque aliam for
mam conccíTa,eorurnq ue ap p rcbationes,innouationes refhtutioúes,ampliationcs,nec 
non cxemptioncs,& fa:cularium cxafiionum,ac cum decretis, inhibitionibus,manda
ci s ,decla raci ouib us ,derugati oni bus,atteíhtíonih us, r.r a:f eruationi6 us,c a:tcrif que chu 
fohs,& dendis, in eis rn11trntis, qua: omnia pra:frntibus pru íigillatim, & de verbo 
aci ver bum cxpra:!Sis haueri volumus,quamuis talia, &multa fint ~qua: fub ver bis, & 
da ufo lis generahbus nonyeniant,fed f peciahbus,expra:fsíonibus,& claufulis indigcat 
Gngu las de fupcr confefialiteras,& inde fecuta:, quequc ctiam fi emum aliqua vfui dfe 
ii.tpra hominum mcmoriam defierint,aiias tamcniu.xta tenon:m Iitcrarum pr a::deccfo
rum huiufmodi, Apoíl:olica authoritatc pra:fata teriorc prxfentium apprnbamvs, & 
cofirmamus,ac eis perpetua:,& inuiolabiles firmitates robur ad;jcimus:i1e.: no omnes, 
& fingulos tarn iuris,quam faétí defcaus,etiam fubílantiales,fiqui interuencriut,in eii 
dem fupplemus,decernentesiUa pra:fatis Monallerijs,Abbatibus,.Conu:entibus, mo
nachis,& perfonis,& eorum fingulisillibata perpetuo fuffragari, ficque pcr quofcu'11-
que iudiccs ordinarios,& D~legatos,quauis authoritatcfcientcr, vdignorantuconti~ 
gerít ~.ttentari, non ob~ant.ib~s prz~ni~si~, & recole~da: mcm~ri;e lnnoc~n_tij Pap'.l' 
lll.et1am pra:deceíTons noíln,qua: 111c1p1t,rnm cont1ng1t ac ah¡s A poíl:chns confü-

. tutiombus, necnon Monafl:eriorum , . & Or<linis pra:difiorum iuramrntO', confir
matione Apoíl:olíca , vd quamuis firmitate alia roboratis fl:atutís ,, & confuetu :.: 
dinibus , .ca:terifque contrarijs .quirrnfcunq~c. ~ulh ergo o~ni~ohomjnu!n ~frcat >. 

hanc pagmam nothz voluntat1s , approbat1oms , confirmat1oms , adtclhoms, fu
ppletionis , & decreti i:nfringere , vd aufu temerario contraire , fiquiS' autem ha:c 
attemptar~ pra:fompferit, indignationem omnipotenti> Dei, ac Beatorum Petü 

& Pauh Apoíl:olorum cius fe nouerit in cttrfurum. Datlim Romz apud fanfium 
\ Petrum,anno Incarnationis Dominica: Millefsimo ~ingentefsi, . 

mo S.Ci:agefsimo tercio,terciodecimo Kalen. 
Martij,Pontíficatusnoíl:ri 

anuo quinto. 
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A pend i x. 

ESCRITVRA XXXVI. ES VN PRIVILE 
gio, que concedio la Infanta doña V rraca al Monaíl:c
no de fan Pedro de Eílon~a,en que fe da relacion de co 
n10 le fundo el Rey don García el Prin1ero, y ella def
pues le reedifico : Gruc para lo que fe trata de eí}a cafa 
el año 91 i. 

ce:!..211-.!!!!!l!I--~··. N Nomine fonll::r &indiuidu:r Trinítads; e( :t>tctní fciliccr gentto 
ris,ante f~cula Domino cxiíl:ente, v nigenitique Rcdemptoris,finc 
initio temporis de codcm erult:antis,atc¡ue Han1i111s ex vtroque pro 
ccderitis,qui vcre cíl trinusin vna T rinitatc,& vcrus vnus rn trina 
vniratc,qucm laudant íimul afha matutina,cui An¡;dorum,& Ar 
cl1angdorum turma: cócelebrat; gaudia mir;i rollauda ndo,ttinum 
Deum in vna vfia,q ui c;dos extendit mirabili potentia,qui terram 

firndauit poten ti dextna, cuius nutu reguntur vniuerfa, per cuius paburem concuti-
tur c:rli Columba,ad cuius afpcll:urn nutat mundi tabula, fubquo curt:a!!turqui por
tant orbem,& a Cha ipfurn colaudant,befl:i:r íiluicolx propria lin gua mifcrndo vocum 
famina ,per diuerfa linguarum gcner a, cuieíl honor,& laus per nunq uam finienJa fa'. 
cula Amen. 

Hoceflpriuilegium quod facio ego V rraca,Fredinandi Regís, & fanfüx Regina: 
filia, tibi fall:ori,& cre'.ltol'i omnium rerum,tibique benignifsimo H.edempto1i nofiro 
Iefu Chriílo,tibi ctiam Pr:rumat'i almo, qui vbi vis fpiras, & omnia bona infpiras 1 & 
cum genito, gcnitorequc omnia gubernas, & quia tu Domine nofier ltfu Cliriílc ex
pandens mauus tu as in cruce, tr<txilh omnia ad te, ideoque perpcnde11s animo noftro 
illum vltimum diem tui cxaminis,inquo venturus eft iudica1·e viuos,& rno1tuos,mani 
fefius,& terribilis,prxti more iudicij tui conturbata,quantulamcurnque partem de hz 
reditatc, v clf uft.ncia mcafequdho tibi off eren da, ne in confpell:u tuo appareá vacua 
Non quod ame hebcam,nec tibi tribuenda,fcd quod a te acceperim tibi offerenda. Suf. 
cipe iam o Domine pie,qui immcníusesin minimis,fufcipc áme parua, & hxc tamen 
fac plac:ibilia , vt cum ;mte te fuero pra:fcntata,in Regni tui reddas gaudia immenfa. 
Ofl:cro ita(¡uc tibi bon e De ns Ca:nobium in honorem J!rincipis A poHolorum Petri, 
& vas eleaionis Pauli coníhuétum,in valleElifon~a fitum,quod Ca:nobium tritauus 
Garfi.as Rex in culmine Rcgni pditus conftruxit , etiam &collegium monacborum 
fub Regula fanai patris Bcnediéti Deo militantiu1n decora bit, cum bcnedifüoneAb
batis Adiuuandi decorauit,q ui regiofumptu Ecclefiam raro opere ;rdificauit,qua mfu 
pra fatus Rex.in honore pra:Ji[torum Apoílolorum confecrari fecir, ficque multis.fan 
nonim curriculis_Deo prot<gcte f ubflitit. Sed quia in creaturis nihil irnmutabíh:; quo 

.nia1~ tufol~s eíl- 1'.1co1~111mt;. ~ilis~domi.ne,hocCo:nobium (nefcio qua caufa vrgente) 
verlum eíl: 10 dencoru,feu la1coru hab1tationem, donec ad me efi deuoluta h~c polfe
fsio hxreditaria fortc, c¡ua vt iupra falh funt a me feparo, & ta me ea Deq offrro acre
diiiiuo honore ordino , fcilicet l'vlonaílerio ea Redauno, Abbatemqut>in ea nomine 
Chriíl:ophorú, cócordia fratrú fimul,& mea benedilt:i?ne Potificali confecrq,~amquc 
monachis de feruientibus' fenwer feruituram confirmo, talique tenore catil tibi Deus 
meus offcro, vt pofquam v ltimum diem vita: fumpto mortali claufcro,nullus de tradu
ce mea,nullus de extranea,nemo de regali dignitate, nemo de populari vniucl íitatc, ah 
hoc bco fan ao aliquod obfequiú requirat, ve! ali quid in eo dominij exerccat,niíi pre 
feos dominus, & Germanus meus Rex gloriofifs1mus Adefonfus,& qui poft eum fcep 
tra eius ex femíne obtinuerit,michi a·utem quamdiu viua fuero, hanc charítatem Ab
bas,& monachi exibeant, vt cum eos videndi,vcl ca u fa orandi ibi venero Deum,feruié 
tibus meis annonam alimento mm pr~beant:nulluft}Ue poll mortem meam exifbt,qui 

• hoc requircrc prxfumat. Sic fic dilell:e Redemptor meus Chriíl:e pro expiádis crimi11i 

hus 
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¡ ln:~ uothis.ti~i hoc. ccrnobium Confeno,& pi,tatem fuplicans adoro ;vt me exiguani 
1 l1uam prenoio red1m1fü cruore Regni tui bti;¡s participem dfe, Adijcio eriarn, & offe 
I ro L.i s ianélis al_tari.bus,in I:onorem tui .r~olll:inis alia tri_a 1\1.on~íleria, vt ibi i~ru1entibus 

111UiJ p rv1 ius ht 111d1gent1a,J\1onaíl:enu fnhcet lanlh loann1s mtra mumt10nem muri 
L( giu1iClis, iuxta aulam fanfor Marix firú,qu~ eíl Sedes Epifcvpalis,quod foit deCo 
rn ite Hawo f rcdenandiz, & perdidit cu m prnpter rebelienern q uam exeic uit rnntra 
pati em meum Regem dóminum Fredinandcum,tradidit um michi pJter mcus,!inc for 
te dmifionis,intq rneos germanos,hoc lVlonafierium o fiero toturn ab int<'gro cum 
om~übus h;rrcditatibus íuts, ficut eum tenuit Tota lmbiz ex noiha rn;rnu g 1 ;itifice. 
O fiero etta!Il Mom li:erium fanlti Adriani,quod en montan is íitum FUffi omnibus ap-$: 
dirijs [ uis,totum ab rntegro,eum qui e ali das atque perf picuas emanat aquas, vetuíl:us 
fondator balneare vocabulum in dioit. Aijcio quoque in Aílurijs Monailerium fan
ét~ Ioannis,quodvoc~tu~ Vir~i.o,totum ab integro,cum omr.iibus fcrnis, & annalibus 
f ms,& cunét1s ha:re~1tat1b~~ iuts. O fLro quoque vnum velum ,ante altar~ponendum, 
aureo, & argento fnxo m1nfice textum. Adijcio alterum velum,ante altare apponen 
dum,candelabrum quoque cum feptem lucernis argenteum ante alta1 e illuminandum 
c:ipfulam argéteam plenam fanél:orum rdiquijs. Offero etiant libros xj,quorum nomi 
na ha:c fun })Jiotheca,Moralia Iob,vitas Patrum,pafsionum, Dialogornm, fcntentia
rum,genera offiéiorum, librií etymologiarum,libellum de V irginitae fanlta: Mariz, 
A pocalypfim,IibrumHierem.Accipe Chrifte hzc munera,a me tibi,& Apoíl:olis tuis 
oblata nomini tuo,& eorum confecrata,& concede, vt cú iudex aduencris;& cum eifdé 
Apoílolis orbem iudicaueris,eorú pr~cibus pulfatus,michi fis hidex mitifsiríius,eruat- ' 
que me oratio eorum de flamis erebi vlterioribl)s, & purgatam ab omni culpa intro .. 
ducar in p;¡radifi coeli curiam . ~fquis autem horno contra han e fcrieiri frriptur:t ve~ 
netit, & eam infringere conaucrit , vel ex his qua= ego offcro aufu teinerarío aliquid •. 
a u ferre tetaucrit,tan de propinquis meis,quam de extraneis,quifquis illc fudit;qui ta- · 

· lia commiíferit, veniat fu pe eum ira Domini,& romphea ccrli,careatque dudbus a fró
teh1minibus,ha:reat eius lingua in palati antro, ne afpiret confefsionis fdrii&.ln dit: fo · 
prerno fit feparatus a Chifü corpore, & a viuorum Regione~& cumDatham, & Abiro 

· abforbeatur in inferno inferiüre,multetur ;rtern.a danationc,cú ltida Dfri ptodifore,& 
dcreh·:t:US a Deo in inferni perpetuo igni nec in vltimo examiriis die carca.t <eterna éo
fofionc,& has luat pernas in generatione & generatione,Ame.Et nec in prlfenti, careat 
tribulatione,poít parte Monafierij quantiíauferre voluerit, duplatü, & cripfatúin fi
rnili loco coponat,& pofr parte Re gis libr¡is auri. D;exolbat,&h~cmea fcriptura,& fe
r Ít's ob lationis plennm obtineat robur;&firmifsimam fiabilitatem zuo pheñüi i &fe
cula cunéh Amen.Amen.Faél:a cartula tefiamenti,fcriptura oblationis ij .Idus Martij, 
Era CXXXVII.P.M.Regnarite A~efonfoRege,vna cúBenhaReginairi Tbkto, & 
Legione,in Galecia Rayiriundo Comite, vua cum fupra fati Princi pis Adefonfi prole. 
V rraca coniuge.Adefonfus Prínceps fetcnifsimtis,manuque Dei adiutus '· Rex glo_rfo 
fifsimus hanc feriern priui,legij conf.Berthaquoque Regina conf.Ego Vrr;tca Frcdrna 
di Re gis, & Santi~ RegiAa filia hanc fcriern priuilegij,quam :fieri iufi , & leéfam .ªli~i 
ui mamea roboraui,& fignum inieci, Gefoira Fredinan.di Re gis,& Santiz Reg~n<e fil!a
conf. Tharafia Adefonfi .R~gis filia conf. Frcdinandiz con f. Gutier Petriz. Gon~albd 
Diaz V rraca Adefon_fi ferénrtsimi Re gis,& Conílantia= Regina: filia couf; Bc:r11ardus 
Archiepifcopus T olctane ~tdis conf. Petrus Pontifex Legionem. Mart~n.us.P.r:r.ful 
Obet. CitiDidaz.PetroFafta)z.Pelagio R()dri guez.Didacus Ci6z.P~In¿;.ro ~l~I~'.Ber 
mudo S11ariz.Didacus Ahh'a:sfanfü facun.di; Maiordomus aulx Regi~. Ftedrna·ndo 
l\'loniz.A rrr..iger Re gis Gomiz Gundifaluiz. Petra Sarraciniz; 9 rd?nio S1ar~a~~niz. 
PelaO"io Petriz.Enricus Comes. Comes Petrus Afuriz~ Co!lleS Marturns Fla1nez Co 
m~s Froyla Didaz. Coll}cs Fredi~n~'<>Didaz. HaJ1c au:e,~feriem ó~Iationis, 

quam domina nofira V rracci fieri iufit; & ego Martmus Pref• ·· 
bytcr (eius parens Imperio) fcripfi manu 

mea , rob.ót'aúi , &. fig- · 
nurtdniecí • . 

*"t'* ;(e . 
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ESCRITVRA XXXVII. ES VNA BVLLA 
del Papa Vrbano Tercero en fauor del Abbad, y Con
ucnto de fan Pedro de Eílon~a, por la q ual confinna to 
da fuhazienda,efpecificada111enrc, y le conccd(;; otro~ · 
,n1 uchos priuilegios, y rncrccdcs. 

R B A N V S Epifcopus fcruus Ícruorum Dei : ~ilelfo Íiiifs 
1\-lattino Abbati fanfü Pctri de Eflon~a,eiufque fo1tribus, t :i 

pra:fentibus, qua futuris,regula rem vitam profcfais imperpc 
tuum 

Cl.!!oties a nobís petitui:'' quod religioni, & hoiicílati con
ucnirc dignofritur , animo nos decet libehti:r concederc' 
& petentium ddiderijs congruum fuffragiuin ih1pcrtiri. Ea 
propter dileéti in domino filij , vefhis iuilis poHulationibu 

. dementius anuimus. Et przfatum Monafierium in quodi-
uino mancipati eíhs obí~quio fub Beati Petri , & nofha protefüone íufcipimus 
& przfentisfcripti priuilegio communirrtus. In primis fiquide!TI fhtucntes , vt Otdo 
monaílicus qui fccundum Deú & beati BcndifüRcgulá infütutus eífe dignofcitur,per 
petuis ibidem temporibus inuiolabiliter obferbetu r. Proptcrca,quafcunq ue poffdsiO
nes,quzcunque bona,idem Monallcrium in pr;rfenti<irum, iuíl:c, & Canonice pofsi
det,aut in futurum concefsione Pontificum,largitione Regum, vel f>a"indpum,oblatio 
ncfidelium,feu alijs iuíl:is modis,prefbmte domino poterit adipifd,firn1a vobis,vefiris 
que fucceíloribus,& illibata per maneant: Inquibus hzc proprijs duximusexprimcn
da vocabulis.Locum ipfum inquo przfatum Monaíl:erium. , firnm eíl: cum umnibus 
pertinentijs fuis, villam fanll:z Eulaliz,cum Ecdcfia fua:villam Bermuti,cum Eccldia 
fua,& Barrium,& Baldeferrc1 u,& villam Reuo);ir,cum Ecclefia fua, vilbm Aluellam, 
cum Ecclefia fua. Has villas cum omnibus pertincntijs fu is, & Prioratum fanéta: Ma
ria: de Algadefe,cum Eccldijs,& poífefsiornbus,& omnibus pertinentijs fuis, Priora
tum etiam fanfü Adriani cum Eccle.fijs, & poílefsionibus, & omnibus pertinentijsfuis 
Ecckfiam,fanai Ioannis.cum poífefsionibus quas habetis in Legioncfi ciuitate,& pof- . 
fefsionesquashabetis in Ruydellazo,& in Víllabent,& in vallefanétc VaílCo,&:in va
lle de Fontccha,& alijs locis ;id prediél:am Eccldiam,ípcll:antes, cum omnibu~ pertincn 
tijs fuis. Poífcfsiones, & ius quódhabetis in villa,&Eccldia de MelI~ncos,& poffefsio 
nes quas habetis in villa Rct;i.I, & in Brat R~ond, & in P rat Cegat. Et in V ;.il;cio, & irr 
Cafrro,& in Macariefes,& in Sopcila,& in T orrc : Poífefsiones, & ius quod habetis in 
villa,& Ecclefsia de Vilieb,& Ecclcfsiam fanfü Ioannes de Villafachario,& Ecddiam 
S .Michaelis in Máfela:·Ecdefi~ fanltz Mari:r in Maiorica:Ecdcfiam S.1\-laria: in Vil 
lafefila,cum poífefsionibús quas in pr zdiais villis h;¡bctis ,' cum ommbus pertincnt.ijs 
fuis:Ecdefiam fanfü Bartolomei in Rebclinos,& poílefsiones, · & ius altcrius Ecdefia: 
quas in cadeJl1 villa habet~s·: Poífersionc~ quas habctis in valRodri go,& in vifü ·~ixa 
daEcclefiamfanll:z Manzde V1llarabmcs, & Ecdefiamfanéla: Mariz, Ecddiam 
fanfü Romani,Ecclefiam faultiThomcde Cafüo Fexrc:r, & pofü:fsionei quas in prx
dia.is villis habetis ~u:'11 º1!mibl1~ ~ertinentijs .fu is,~ villarcio cumEcclefia fua,& pof
fefs1onc:s quas _habct1s 111 P1eros,& lll fanél:o V1cenuo cum Eccl~fia fua:Poífcfsiones,& 
ius quod habetis in villa,& Eccldia de Moral ~ Poífefsioncs quas habctisin villa Mor
chiel,&in V illamoros,Eccldiani de Morales,& Ecclefiam de !vlalburgct,& Eccldiam 
de Villamudercfu,Ecclefiam dc.Canoncs)& Ecclefiam de ValdealifoJEccldiam de Pa 
lafeo,& Ecdefiam de la Debcf~; & poíl'cfsi<?nes quas in przdiais villis habet1s , cum 
omnibus perti nentijs fuis:Poífefsionem,& ius quod habetis in villa,& Ecciefia de Ce
rezales,& poffrfsiones quas liabetis in :J?oiadiclla,en Villaatent,& in V illafane,& in vil 
Ja Varfula,& in ~intana,&inV cg:1.s,& in fanll:aEulalia dclugam,&jn vega deBo 
ilar,&in vilfaquz dicitur B:miu,qua: cfr fo Rianio,& in RiadePonhlios,& in Larana 

~ , _____ _ & in 
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& :n Ca fo cu Eccldijs S.Saluatoris,& S.l'vbri~ de V elarda,Ecclcfian; fanff~ E ulali~ 'd-c .. l Pcfqucra,cú poffefsionibus quasin eadé villaha&etis,Eccldiam ~.loannis de V erbio 
cú fua villa,& cú poifefsionibus quas habccis in Laza na,& in alijslocis,ad pra:dilHí Ec 
~lc:J!:i (~eltantib us,~Ú omn~bus. pcrcincntijs fu~s,_Ec~lefiá & poifdsi~ucs quas h~betis 
m S.M1cbacle de R1pamans.LJCeat quoq; volm elencos, vellaycos, e fa: culo fug1entes 
liberos,& abfolutos ad conuerfioué recipcre,& eos abfq; contradifüone aliq tia i-etinc 
rc.Prohibemus infuper, vt nulli fr atru vdhorú,poíl: fafüí in eodé loco profefsionc,fas 
fit abfr¡ue abbatis fui licencia de eodc nifi arfüoris religionis obten tu difccdcrr, difcedé 
te vero abfq; comunium literarú caucione nullus audeat retinere. Cuma u té . G encralc 
interdiétú ten~ fuerit,liceat vobis claufis ianais,exclufis excomunicatis,& intcrdifüs, 
º.ºº pulfacis capanis fupretla voce omnia officia celebrare.Sepultara quoquc ipflus lo 
c1 Jiberá,eti5 dccernimus, vt eorum deuotioni,& extremz voluntati,qui k illic !Cpdiri 
dcliberauerinc,nifi forte excomunicati, ve! interdiéti fine, nullus obfrHat, fah1a tamen 
iufiitia illarú Ecclcfiarú, a qui bus mortuorií corpora atTumuntur. Chrifma vero oleü 
fanaú,confecrationes altariú,feu bafilicarú,ordinationes clcricorum, feu monachorú, 
qui ad facrosOrdines fucrintpromouc:ndi,a dia:ceífano fufripiatís Epifcopo,fiqujdem 
Cathohcus fuerit,& gratia,atque comuniouemApofl-olic;r Scdis habuerit,& ea vobis 
gratis,& abfque prauitate aliquJ voluerit exhibere,alioq1.iin liceat vobis quemcuuque 
malueritis adirc Antifütem,qui nofha foltus auchoritatc,quod poílulatur indufgea t. 
Confuetudines etiá antiquas,libertates,&immunitates eidC l\fonalterio rationalnliter .. 
conceífas,& al1enus obferuatas,ratas habemus,& futuris téporita~ illibatas pcunancre 
cenfemus.Inibemus quoq; ne quis in vos,vel Ecdcfiá vdlram, 6nc manifolta,& cau
fa r::1tionabili excommunicationis, velinterdiB:i fcntentiam, promulgare przfumat. 
Obcunte vero te eiufdcm loci Abbate, vd tuorum quilibet fuccdforu, nullus ibi qua
liliet fubreél:ionis aíl:utia,fcu violentia,przponatur,nifi quem fratres comuni confen
fo, vcl fratrum pars confilij fanioris, fecundum Dei timorcm,& beati Benediél:i regu"" 
lam prouidcrint eligendú.Decernimus erg-0,vt nulli omnino hominum fas lit, pr~tatú 
Monall:crium temer e perturbarc,aut eius pofü{siones aufcrrc,vel oblatas rctincre,mi 
nucre,ft\lquib uslibet vcxationibus fati garc, fed omnia intr gra conferucútur, eorum 
pro qtJ.9r:um gubernationc,ac fufl-cnta ti o ne conceífa funt, v libus omnimodis pi-o fufa 
ra:falua SedisApofiolicz authoritate,& di~ceíTaniEpifcopi Iuíl:itia. Siqua igitur infu 
turum ecddiafüca,f~cularisnfpcrfona,hác noíl:rz coníl:ituitionis paginam fciens co 
rr a eam temere venir e tentaucrit,fecundo,tertio vé commonita, nifi reatum fuum di g
na fatisfafüone corrcxe.rit ¡potcíl:atis honoriíque fui careat-clignitate, iramq; fe diui
no i udicio exiíl:ere de pcrpetrata iniquitatc cognofcat,& a facratifsimo corpore ac fan 
hui ne Dei,& Do mini redemptoris noíl:ris lcfu Chriíl:i,aliena fiat)atq; in extremo exa 
mine diuina: vltioni fubiaceat. Cunll:isautem eidem loco fua iura feruantibus fit pax 
Domini nolhi Iefu Chrifü,quatenus & hic fruél:um bont,afüonis percipiant,& apud 
difbiél:umiudicem przmil a:terna: pacis inueniant,Amlii.Amen. 
Ego V rbanus Catholicz Ecclefi;r Epifcopus. Ego Enricus Albanenfis Epifcopus. 
Ego Petrus Presbyter Cardinalis tituli fanél:z Sufannz.Ego Laborans PrcsbytcrCar 
dinalis fanél:z Maria: transT y,berim ., Ego Pandulphus Presbyter C1rdinalis tit~li 
1 2. Apoílolorum.Ego Albinus Presbyter Cardinalis tituli faoa:~ Crucis.Ego Mehor 
Prcsbyter Cardinalis tituli fanél:orú Ioannis,& Pauli.Ego A.dclardus PresbytcrCar_. 
dinalis tituli fanfü Marceli.Egolacintus Diaconus Cardinalis fanétz Mariz Í1~ Cof. 
medio.Ego P aulus Przneíl:inus Epifcopus.Ego Theobaldus Hoíl:ieníis,& V eh~ren
cis Epifcopus.Ego Ioannes Presbyter Cardinalis tituli fanlti Marcí. Ego Grat1anus 
Diaconus Cardinalis SS.Cofmc,& Damiani.EgoBobo Diaconus Cardinal is S.Ange 
.Ji. Ego Oél:auianus S.Scrgij,& BachiDiaconus Cardinalis.Ego Gofredus S.Marit in 
uialata Diaconus Cardina1is.Ego Rolandus S.Mariz in Porticu Diaconus Cardina
lis.Ego Petrus S. Nicolai in carccreDiaconusCardinalis.Ego Radulphus fanél:i Gcor
gij Diaconus Cardinalis. • 
Datum Verona: per manum Alberti fanfi;r Romanz Ecclefi~.Presbytcri Cardinalis, 
& Cancdlarij. 1). Kalend. luliJ. Indill:ione quarta, lncarnationis Dominica:, anno 

J 1 x 86.Pontificacus vero Do mini. V rbani Papz T crtij.Anno p~imo. 
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ESCR.lrfVRA XXXVIII. ES EL TRASLP!. 
do de vna carta de donacion,que hizieron Ferná Gon-. . 

~alez, y fu n1uger doña Sancha,cn fauor dd MoniaH-e-
rio de S.Sebaíl:ian de Silos, firuc para la hiíl:oria defla 
Abadia,q aora fe llarna S.Do1ningo,dc lc1 c1u;i] fe trata 
el año 9 e 9. Dcxc la efcrirura con los n1alos latines de · 
aquel rien1po,para q fe conozca, q en el íiglo cp.1c vi uio 
el Conde Fernan Gon~alez,rnas fe trataua en Ef paña 
de manejar las arinas,quc de hablar con el~ gancia~ 

~l~fl N Nomine fanét~, & indiuidu~ T rinitatis: Dólninis fanll: is i nuifüfsimis, 
~'(~ · \ ~ ac triúphatoríbus rnartyribus gloriofis, atq; .vcnerandis)11ob;{i.¡ ; poll Do
f.~; ·~~ minú fortifaimis patronisSanélorú Sebafi. iani, & fanltc rú A poílo1orum 
~""~ Petri,& Pauli,& fanCti Emiliani fidelifsimi teíhs Chriíl:i, quor ú rdit1 uia: 
contíilz rcquicfcunt,& in qaorú honore bafilicafundata eft, in fobtabw qua: vocit:fr 
Tablatiello,fupercrepidinc Huminis, quem dicunt V ra: nobifq; indignis Frcdcnando 
Gundifalui.z,& vxor mea Sancia.Licet primordia bonorum operum <]Uér infpir2nte 
Domino in mente gignuntur ,iufütiz 0peribus deputetur;tamen ea qua: maiori cu mu 
fo,& potiori crefcu~1t,ampliori rcmuneratione expeétetur in premio. Digneigittir eá 
fux fpei vota in domo ca:lica manfionum multarum colocat,q ui domum fanél:a:.Ecdc-
fi;X rdhurat, vd in mdiu.s con{hu·ere prouocat. ' 

Nos igitur Fredenando,& Sancia , piaculorum noílrorii oneris pro grauatione cu
piétes expiare ílagit ia,& peccatorú nofl:rorú mole,propterea orationes veflras delide
rantcs adiutorium fublcuare,inde parua pro rnagms offerimus munufcuta, nullfüfquc 
idem in hoc f.a:culo hominum vos incliceret cenfum, fcimus quia iam pro fatisfaltione 
Dominus nofrer in fuo vos rcgno proprio dítatus munere cumulabit. 

Ideo proluminariaEcdefoe veHra:,atq; fiipendiaearú,vel p:iuperii,:mt qui in alta
ria beatitudinis veílr:r,& rcliqui;is ia nomina ti deferuire quotid1:rnis didrns vidcntur, 
monachorumomoiúibidcm dcgrntium,rnnd:orumque obedientium,id offcrimus fa
crcfanto altari vdho,adintcgro ficut a nobis dignofcitur núc vfrv fuiH~ pofldfom. 

In primis fondamrntum ipfius.locum in quoh:rc eadem Ecddia tita d},vel Mo11a
íl:erio fundatus mm omnib us adiacétijs,vel przíl:ationibus fuis,doml:!s,atrijs,ortis,mo 
linis,pratis,padulibus,curn fois antiquis produailibus aquis, quorú tcrmini h:rcfunt, 
de parte Orientis Peilarrubt!,& pozo antiquo femper manantc,& fofca anguJla,vndc 
venit a qua d" Carai;o,ex alía parte Pena focabata,& e xi et ad foce d,~ P eü <1coba de pa1 te 
Occi .lentis,vbi flat crux in pei1a ante altare fanfü Iacobi,& difrurri t deinde via ad fan 
éta Maria,_& exiet v~quc :id fumo monte, & de tercia parte via qua: difrurrit de ipfa 
crux iam d1B:a,& va<l1t pro medio campo in ter ambas villas de Silos,& altar e fanfü lu 
fh,& exiet vf que ad fumo monte. 

I~losterminos iam dill:os cm? fu_is prod_uéblibus ~quis, vel ligna feu pomiferis do
nauunus,vt cum amph~ra :rd1fICet.1s,~mma. determmat~ qu:r continentur ;( parte Ec
cleGz vcfha:,cunB:aadrntegrodehm1nata, 1ure perenm vcthz Ecdefia: <oncedimus, 
vel confirma mus. 

Igitur ha:c optime munere cenfemus votum Ecclefiz ,qua & omne noílrt'1 qu~ ibi
dc tribuimus,concefsionc ad regu!á ~.Sebafiiani,& fanlti Petri Apoíl:oli,& S.Em1lia 
ni presbyteri,facimus donationc,& hunc eunde Placenti Abbati,cii fr;;itribus fois,con 
cedimus rcg~re,tcnere & mon:iílicam vitam,& fecundú docet S.Benedilti Regula, ibi 
dem excrccre,nulluf q; in aliq uo eum fa) ubriter inquietare dccernimus,fed quit·tc & fe 

1 
cure pcrcnniter m:inerc perccpirnus,& viris qu:r eis minifhauerint,a:dificare, planta
re, procurare nondefinant,& in fo is íl:ipendijs,ac vtilitatibus,prout opus eis fuérit, ven l 
dcrc,cxpcndere,licentiam non dcn rgamus eis habere. 

~~~_e_~~~~~~~~~~~~--~~-----~ 
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1 

1 ame moncmus vt ta ifle fupra nominatus Abbas Placcti,feufrJtres qui pofteú iu 
eius loco f u~cdlerin~~ vot1.m ~oc noH~um queml~l)et tepida confid~ration~ au~eat d1f-1 
folucrc.O ptamus ct1a eos,qui pofl- ob1tum noíhu fecermt de no!lm oblatiombus qui 
Lus Deo place re íl:uduimus,nihil mutare,nihil minuere pr~fumat:quod fiquis( quod :ib 
fit )ad difrumpendu venetit ifl:os terminos,pu_rget ad parte Cornitc quinq; libra: aure~ 
in cauto. Faltum,& confirmatum hunc tcilamcntu fcriptionis~ vcl confümatÍ()nis notú 
die Era 9'57.Rcgnantc Domino noíl:ro Icfo Chriflo in c~lis, & prínceps tcrra: huius 
Rcx Ordonio in !C'gione,Comite vero Gundifaluo in Caíl:ella.Ego Fredinando Gúdi 
falucz,& vxor meaSancia,quod fecimus roborauimus,& fignú crucis fetímYstt.Mu
nio Didaz man u mea roboraui,& t frci. S~racina Scinioriiz cofirmaui.J & mama mea : 
. feci t t. G arciaBénccmaloce cofirmaui ,& man u mea feci. Frade Arguifo e o firmaos ma ; 
nu mea fcci.Garcia Alua¡·cz cofirmaui man u mea feci.Didaco fimplicio hic tcfüs. Al- . 
fonfo hic tefüs Munnie Albarez hic te.ílis. V e-illa Reucllez hic teílis. Tcllu Marillez . 
hic teíl:is.loannes titulauit. . · -

ESCRITVRA XXXIX. ES V -N PRIVI
legio del Rey don Alonfo el VII.lla111ado En1perador 
de Efpaña,e11 fauor del Iv1onaíl:erio de fant0Don1ingo 
de Silos,y de fan Martín deMadrid,en que le hazc iner 
ccd de que pueda poblar el barrio de fanMartin,.confir 
n1ando cíl:a rnerced,y otras, que don Alófo el ex to fu 
abuelo auia hecho a efios iníignes Conuentos. 

·~

1
~,.~, N Dei nomine.Ego Adefonfus Dei gratia Rex Hifpaniz,".obis Abbati S • 

· ~~) '- ~ D~mi~ici~dr10 fciii~e_t Ioann~,o~n~q; ~ogregat!~r~i e~ufdé loci , ~obiíqu.e 
f.~I(~~ ct1a Pnon S .. Mart1111 de Ma1dnt, v1dchcet dilo Sat10,m drio faintc.Placu1t 

, ~~~ nobisinfpi r5teDeofacerevobis cartulá,& noílr~ authoritatis cofomationé 
vt populetis vicú S.Martini de Maidrit,fecundú forú Bu1gi S.Ditici,vd S.Facun_di,& 
pofsideatis in perpetuú aldeas veíl:ras Valnegral,& V illanouá, & Xarama,quz beata: 
memoriz auus mcus Rex Adefonfus dedit vobis. De hominibus vndccúq; vcncrint, & 
illi homincs qui ibi populati fuerint,fint in poíletate,& fubicfüone AbLJtis S.Domi
nici, & Prioris S. Martini,&nulli alio dilo feruiant,neq; c.b aliquo hominu oppriman 
tur,nec faciant vicinitaté in alio loco,fed permaneat in feruit'io~& libertate,ac potefl-atc 
vefl-ra,fecundú confuetudiné pra:dicrorú in perpetú Amen.Et !une populatíoné faci
te ad laude,& honore Dei, ficut melius potuericis,pro remedio animx mea:,& paren tú 
meorú. N ullus horno fit a ufos a:dificare domos ad cotrariet:itc vdha, intra tcrminú S . 

. Martini,& fi aliquis hon;inú qui populauerit interritoriú ECL1efix S.Martini, voluerit 
exirede vefl-ro iure, veniat ad Priorc S.l\.iartini,dicatq; ei,quod vult rccedcre,& ven
dcre hzreditaté, & fatl:urá domorú fuarum:& fi Prior voluerit eme re omnia, cmat,& 
nulli alij homini ille populator fua nifi Priori védat: úauté Prior emcre no1uerit, popu 
Jator védat fua tali homini,qui fit in fcruitio,& fub potefi-atc A bbatis S. Dominicii vel 
Prioris S.Martini.Et G no potucritinuenire aliquem,cui vendat fu~, relinquat omnia 
fub P rioris potdlate,& fi pofl longú té pus redire voluerit, rcddat ci Prior her edita té 
& domos fuas Iibere,fine vllncütradifüone. Intra auté terminú ve!hú nullus omnino 
hominú audeat intrare fo lares, vel coníl:-ruere domos,abfg; volútate Abbatis,vel Prio-~ 
ris S. Martini. Siquis vero han e cartula in frin gcre volucrit,decc libras a u ri ad parte Re 
gis exoluat,& quod auferre técanerit,in di1 plo Priori S •. M:utini,& fratribusihidé fer 
uiétibus perfoluat. Ego Rex Adcfonfus hac cartha quam fieri iuíi man u mea cofirmo 
& przfens Ggnií pono r falta cartula confirmationis Era t 1 64. r 4.idus Iulij. l 
Bernardus Archiepifcopus T oletana: Sedis confirmat. 

Petrus Palentincnfis Epifcopus confirma t. Guter Hermildrz.teílis. 
P:ifcalis Burgcnfo Epifropus con f. O rdoni us G udiílioz. tellis. 
Apcr Abbas fanéti Petri Afilanz;r conf. Lupus Lupitiz.tdlis. 

~~:_ ______________________ ~---~~------~---------~----------~--.-··· 
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Apcnd1x. 

Petrus Abbas Caradinenfis conf. 
Chriíl:ophorus OnienfisAbbas conf. 
Petrus Comes nutritor Regi ~. tefüs. 
Rodcricus Petriz.tdbs. 

Petrus Diaz. tcíl:is. 
Didacus Froylaz. tdli's. 
Fcrnandus G adi a-. te f1is. 

De Concilio de Septempublica q:ui iteílesitem fuerunt.Dominicus Dominici el Ama 
riel-O Munio Midunicnfis Episcopas,& Capel!anus Re gis notuit: 

ESCRITVRA XXXX. ES VN A CAR TA 
d~ dona ció que ha zen la Abadefa de Sobrado llan1ada 

. doña Munia , y el Abad Guricrrc , a vnos caualleros 
de vna Igldia , es la efcritura brcue : pero aberi -
guaníe en ella dos verdades n1uy notabks. La vna la 

· inucha antiguedad que tiene el infigne Monaíl:erio 
de fanta Maria de Sobrado: la otra es aíf~gurarfc por 
e11a quan antiguo es en la Ordé de fan Beniro aucr Mt'. 
naíl:crios,quc el derecho 1lan1a dupliccs de n1onges , y 
de 1nójas:firue para la hiíl:oria del Monaíl:erio de fanr~ 
Maria de Sobrado,del qual fe tratad año de 922. 

~~~~~~~.HARTA DonationisdeToanzo.lnnomi~eDomini.EgoMu 
~· ··tt?I~ nia~uamuisindigr:.a confdla,vnacumconfmlu fratrum,vel fo
~"& G\1 i rorum,permanentium in cimiterico Suptradi,íiue,& egoGutier 
• ·. H\~ Abbas cum omne collegium clericorum , vcl monachorum nor-
~ ~\ ~ rJ~ man fanaitatis obtinentium, in ipfo przfato Monafterio, tibi 
2 ~ 1 · FranfuaricOforiz, & vxori tuz, Anuniz falu~eminDomino 
-~-· -·-~,_,..:_ _ _ Amcn:I?lacuit nobis fpontanca nofira vol untare, vt faceremus 

vobis tcxtú ícripturz donationis vel firmitatis J ficut & facimus 
de nofha Ecclelia vocabulo fanlh loan nis, in villa quz vocatur loanzu territorio Ne 
nitos fecus fluuiú Mero,cú omnibus adiuétionibus, vel przfiátionibus fuis.Damus au 
te vobis ipfam Eccleíia in offertioné per nofüas fcripturas,quas de alijs partibus ad u xi 
íl:is,quibus 11.os minus habebamus.Facimus itaq; vobis han e chartil vt habcat;s,ac pofsi
deatis ficut fuperius diximus incunll:is die bus vitz veíl:rz, vos, & filij vdhi, & omnis 
pofieritas veíl:ra, ve] cui vos illam relim1ucritis in omni robore, & perpetua fümitate. 
Siquis tamen homo,quod fiicri no credimus ex noíl:ra partc,vel externa,ad írrumpen
dum venerit, vel venerimus,in primis fit extrancus a corpore, & fanguine Domini, & 
fit an:ithema maranatha,& non víde:it Chrifium in gloria fua,fed cum fcderatis fit con 
denatus in.perpetaum,& cum Dathan,& Abiron quos hiatus terrz diglutiuit fit abfor 
tus, & pro damno temporali pariet tibi, vel vxorí tuz,quantum tibi aufrrre conaunit 
in duplo, vel tripl~.F~ll:a~a c?artula fi~mit~tis era oll:?gies dena , & decies bina pridic 
Kalen.lunij.Muma hect md1g~aconfdfam hanc fcnpturam quam ficri elegi,& rde
gendo cognoui ma~u mea.Gut_1er Abbas vna cum confenfu-clcri~orum, vd monacho
rum man u mea.~. pr~fentes fuerunt .. Barl:'aldus Presbyter tdhs,. Fulgentius Pref-

byter tefhs.bndmus Presbyter tefüs.Ra1mundus Presbyter tdhs.Aeilonc Deo 
uota confirmat. Guntrode Deouota confirmat. Anunia Deoucta 

confirmat.Alia Guntrode Deouotaconfirmat. Et ego 
Seniorinus qui dinumeraui, & Sigc-

1·edus qui exarauit con 
firmat. 
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TABLA LAS COSA~ 
M A S N O T A B ·1 E S Q_V E A Y EN ESTE 

quarto volumen de la Coron~ca General de 
la Orden de fan Benito. 

· A 
• A ll"dll11m11do Ffugo Co1Jde de 1'd· 'Pio:folio.18.col~4. ~eneJfueroH 

ru.fol.209.col. r·. . fus hérmttnosfol~ i9. col. 4. 7Jqnde 
,.fibadttitJ no con11iene encomendar/e en""ª de n,N'ttdo fo me¡orttron laJ 

"perfo~J feglt1reJ en la e.fipendi- co/lnmbre i.fol. 1 '9. co/11. 3. Es libre 
ce.fol.402.~ fh:¡uentibu.f. del dc/herro.fol.19. col.4.sum11er-

vfb11des·de'Fflrfaugia,y fu catalogo. te,y ftpulturt1.fol. 19. col.4~·, Poifa 
. fol. I 4. 1 S .y I 6. " · · · e .tufa fe edifico el Jt!Jonttj}erio de 
..,A!ntdes dé fan ..Mttrtin de Santittgo. Corbeytt de S11xonitt.fol.20.col. 3. 

fol. S 7 .y ~ 8. · ' · . ...Adelardo (ohrmo del pajfado , fue · 
...Abades de Jan Sttluadorde Leyre.fo. ..,AÍJad ae Corbey.t de Saxomd~ fol. 

84.col.2.y 3. · 22.col.2 . 
.;.Abttdes'del J.-fon11f1erio Einjilden- ..Adelardo monge ciego de Eli.rfaugi.t 

fa.ful~ r P.~.'"1) 3. · muy doElo y fanto.fol.4r 5 .col2 • 
..,Abades de fan ljidoro.fol.102.y 20 3. ,.fideiberto Conde de Calue reedifica 
vt/Jad~s de fantt1t ~arú de ./(!poli, . el ~onwflerioJe dirfaug111.fol.8. 

fi:Jl320.y 221. · · .· ·. col.4. · ;· · · 
e.Abades de ,,,lJonferrttte. fo/10.2 3 9.y San..,Ade/gario monge del..).401111/le-

240. rtodeCorbey"déS11xonia.fol. 213. 
~bttdeJ de fan'Pedro decluni fo. 3 3 4 co). 3 .y 4.Fue eleflo ..,AifolJJfpo de 

(_,,N fot¡11entihus. ·. , .Brem11.fal.1 I 1:col.2 .y 3 .Ton.; o por 
..,Ab11du ·Ci~ni11cenfu que erdn Car- cottdjutor aS.OJgerofol.2 r +coi.4 
· dent1lenucidos.fol.3 3 7.y 3 3 8. . lfallofeenel ConC1l10 Trrburienje. 
t..AÍJddes Je fanPedrode Es/onr11,fol. fol.2 6 5 .col. 3 .Su muerte.fo!to,20 3. 

3 53 ·Y ·3 ) 4. colum. 3 • 
,_A/JttdeJ de fa11to 'Domingo de Silos. s. t_Ade/grino dejfea">'ttúren 'l!nJvfo· 

fol. 3 8 J.('..?' fet¡uentihus~ n11j}er10 reform.ido.fol. 3 07 .colú.2. 
,_AbadeJ Gemblttcenfes ,fol. 3 9 7. col. y 3 .Contento/e el ..Mo.n.4jlaro G1~e, 

I .(J>' 2. Son Condes de Gembl1tco, macife.fo.) 07 .col.4.Comblda afan 
fol. 3 97 .col.4~ c,Ad9n fe )Jenga a v11úr" el.fo!. 3 08 

..,AÍJ11des de Sohr~do,fol.404.y 40 5. col. r .y 2 .Tom1 los dor fantos a qui 
S1tn.,,4c1fclo ,y fan I(pmttn, J.t{ona- ei alnto .fol. 3 oS ,colr-1.2.y )..!(eco. · · 

j}erio duplice en c.Aj}orga,fol.2 70 ge fe c.Adel¡,rtno a )Jna ermít a áon-
col.+ - ' . deb.iz..ea[perttpemtencú1.fol.;08. 
San r.fit(albero Ob1Jpo Je ...Auguf · col. 3 .y4. 
ta .fol.2·6 5 .co/.2. · ._,A don Ofnjfo lJe/uacenfe.fo/. I 9 2. CO 

S.m tfidelardo primo del Emperador lum. 2. 

C ar/oJ ..JJagnolol.18.col.4.Es def San ,.Ado1J ¿Abad C/uniacenfe hro de 
terrado del Emperador_L_u_d_o_u_ic_o_' --~'-"_d~_·e_u_zo_!J_le_J.fo/. )_ I o.col. 3 :_~':_e_!.~ 

Ii!J de te-
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de tener copíZÍUtt en Cl(eru1r t1'IJ1os> 
fo/,) 07 .col.2. Tomo el abito de mon : 
,ge en el monttjler10 Gigniacéfe ,fol. '. 
308.col.1.En1tquel Ci.uento fue le 
flor.fo. 3 08.col. i .Fue fegüdoAbttd 
C/umacenft,fol. 309.y) 10.Comen
ro '" Cr,nJ.reg11cion clNlltllcenfe,fo· 
·, 1 o.colu. I. Er1t mu.1 denoto.de fa1! 
.,Mttrtin, fol. 3 I o.y 3 Ir • .fiprou
ch" m11cho fiendo d1c1palo de .(e-

. m1gio,coi. 3 11.col.2.e./lprouecb1t
fe _teyédo libros deuotos, en e fpeci4l 
'" J?!¡,111 de fan Benito,fo. 3 r I .col.2 
y 3 ,'Profe/fa gr1tnde 11mi/111d con el 
Conde Fulco,fol.) r 3..col.i .Comten 

, f" "pl1111t111 l1t perfoctBn uul .,M'o 
n11j}erio CJuniacenjé,fol.) I 3 .co/.4 
Acrecient11 los edific1<>s de la c1t{tt 
C/umttcen(e ,fol. 3 r +colHNJ.2. Er11 
mity contznu9'en ltJ orac1on,fo. 3 r 4 
col. 3 .I.f1tz.ia mortificttc1011es extr11 
ordinaria.s,fol. 3 ! 4.col.4. Su c11ri
dad,y limofoas,Jol.3 I+Y 31 5.Ltil 
¿¡bjlinencra que.fe guardtJua en fo 
cafa,fol. 3 r 5 .y 3 i 6. LI okdien-. 
citt,f()I.; I 6.y ) I 7. El {t/encio ,fol. 
3 1 7 .y 3 r 8. Comienr a" fer e/hm11 
do de toda foet·tede géte.,,fol. 3 r g.j 
'ol.2.y 3 J?.:forma el Jv{ond/lerioi 
Flort11cenfe,fo. 3 I 8.y ~ 19~ El gr111J! 
mouimiéto ij huMo en el mido'º {u 1 

J0Elrint11,.{.3 20.ri6l.2 .y ) .Conuierte ~ 
)!nos Ltdr~ne.s,fo.) 2 r .col. I .y 2.Cué 
t11nfo11lgunos m1l!!tgro1(uyo,;,fo.)21 
y 322.Sumuerte,yentierro,folio. 
3 22.col.2.y 3.Los librou¡ue efcn
Nio,fol. 3. 2 2 .co/.4. 

..Adrelutldodtf/oriltdor monje F/oritt 
cenft ,fol. ? 5 9 .col. I. 

S11n Adrutnde Tuñon mo11-11j}erifJ e11-
c.A/1ur111s,fo/.2 60¿0/. 3 .y 4. 

San e;Adr1an,y fa_Nti:f N11tt11l111 1lu/lres 
martyres Je lt11 primitt#ll Igle/itt, 
fol. 3 ) 5 .col. I .SNs cuerpos e.f11111ie
ron depo{itados en el montt/}erio de 
S .Adrúm,y fant4 N11t11li11.Como ft 
trasl11daron (us relit¡ui11s 11/mon(l
j}erio de S:Pedto de Esl0ft11 fo tr11t" 

de{deelfolio.3 S3 .htt/ld. 35 9. . ! 
c.,Aduentic10 obrfpo de ._A.ietz de Lore '. 

1111,fol. r oo.cdu. I. Fllz.o m·al en fa- \ 
11orecer al J?.!yLotar10,1bidem.v~f 
pue .s bolmo la hoja,y ft-t1-1orec10 a l1t 
J(:yna Ttedberga,folto. I oo.colu. 2. 

'3· Sttn r.Agu(lin no d10 J(;gla p11rtt CO¡,re 
g11c1ones ,fino p11r11 cafas /ingula
re.r,fol. I 1 o,col.2. 

s"" Alfe,.io mrmge clunúce.ñfec.Ahad 
c"henfe,fo.3 38.col.; • . ' , 

..A/frtdo OIJ1fpo mldeftmefo pufo mO. · 
ges defav llenito e'l,1 foJ.glefi11 C11te 
dr1tl,fo/.99.fQl.4 • . · ·· . ··. · 

r.Alfredol(;y de Jngal.tterr11 ín/lttuyo 
la VN1uer/id11d de Oxo11ip,fo/. 1 90.1 

..Aig<tdefe'Prioratod~ [tm 'P.edrodr E{,. 
lonra.fol.2 9 2.y 2' 3. : · 

..Al{ero ..M_t1ej}rejcue/4 de Ltextt mo
ge C/uniacéfa dolhf.mnof.240_.co. r 

,_A/1dslfól(¿y de Ingala¡err4/J11.·t.e tri . 
,hutario fo J?.:Jnp a'" fglejl11 J(!m" , 
n11,fo/.97.col.1.. · · . ' · ' 

':Don .,.,Alonfo el Se,gu.11do ·, ll'ttm11do 
Cajlo,muere,fol.8 9.c_o/11.r .H'"z.efa 
Pnt1 rec11pit11Ídcion de.fo.r ")Jzrtude.f, 

ib1dem. , 
'Don ..Alonfa el Ill.ll<t11111doe/JJ11g-

. no reynttfltf eu tiempo--.,de {t1JJadre · 
el J?.!Y don Ordoñoe,I piimef".t-.folio. 
I 5 7 .c9fNm. I .J?.tca'ifiM enEJfttñtt 
muchos ..,Mon11jlentu,fol.197. co.2 
Stt muerte,fol.) 48.co/. Í . v·. 

'IJon ..Alon{oel ~arto,f11cede en· el 
J(:yno di Jtry don Frue/11 elll .,fol .. 
408 ,col 4.':Dex~ el .lf.!Y"º ,~y'mett'fe 
moge ,f.4 I o.col. I .~ere bo/ue !"a 
reyn11r,fol.4 I o.colu.2. 'Pre~dele el 
./(f Y don J?.!miro, y fac (rle /(u ojo.s, 
fo.4 I o.col. )·Y 4.Su mu6rte,y fep11l 
tn1'11,{ol.4_I L.col.1.2. 

Von ._AÍonfo el YI.J(!y de e ajhll.t do 
1111d0Clunutcenfo,fol. { ~ 9.col.2 .. 

'IJon ,_Alonfo el Septimo, lnenhechor 
de ¡;m 'P!tyode .,Ante11-l-t11re.c,fo4·5 
col. 3 • Y4· 

v1ln111no monge mr.y doOo. efor.i11e J, 

feren~ ' i 
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r {erentes obr11s,fo.2 5 9 .col.2. ¡ Emperador Lua'ouico,fi'e nw_yf.~ -
._A/paydahijttdel Emperador Ludo· uorec1da del'Papa luan Oé/;1;¡0 ) 

111co'Piomonja,fol.r 5 3 .col.2. falto. r I 7. colum. 3. y -; . Tomo ei 
sanc/.fmt1dormonge y martyr en Cor abttode fan Benito en eJ JvfonaHe 

áou4,fol. 1 3 ) .col. r. no de jan Stxto de 'Plafénc¡a, folio. 
S"n .,fimbrojio de.fif'i/JJvfonajleno I I 7 .y I I 8. 

tiene lJn templo antir¡m/úmo,y ex- ._.A/1Úna de 'Purgatorio es lt!m:1da de 
celente,fol.182.col.2.En effe .)W"o las penas por "u oraciones de fan 
naflertoefltl el fepulcrode s .•. Am· .l(!mberto,fo/10. r 44.colu.2 • ..Mue-
6rofio Vo{/or de la Jglejia,fol. I 8 2. .flrafe agradectda 11f11 merced que 
colu. 3. c.Al princ1p10 jiru1eron e1J el Santo la "uí11 hecho, falto. r 44. 
efle templo monge.s negros,fol.182. . colum.4. 
col.+vefpues entraró moge.s ctjler e.Año en que murieron los dot/entos 

. cifjes,f r 8) .col.e .'Pojfee gri~es re martyresde Cardeñ11, es dtjiculto-
lú¡uuu,f. r S 3 .colu.2. e.fiy perfonas fo de aueriguar,folio. 42. co!t1m. I. 
1lujlrifl1m4senterrad1ts C1,;e/,f18 3 J?!foeluefe q~efue el de óchocten-
y 184. ~quez:u, 7 ornt1mentos tosytreyntajquatro,fol10.42.co-
preciofifs1mos,fol10. IS+ colum.2. lum. 3 .y 4. 
Struen 11or11 a e/la Igleji11 monge.s v1ñoen jfueh41ladoel fagr11do cuer 
Cij}ercien(es,y Canomgos.I?fglttrrs, 1 pode Sant1ago.fol.6) .cof.2.y 3. 
fol. l S+col. 3. . r.Anfegifo hombre muy doilo recopi-

... Ambrojio t..Ansberto Teologo erudi· 1 loÜJ leyes de Francia, folio. I 78. 
tifsimo,fol. r 3 9 .col.4. colum. l .Fue promouido al t.Át'fO. 

s,m c.AnaH"fiomonge,y mt1rtyr,fol10. lnff11do Senonenfe, fo/Jo. 1 7 S. co-
127 .col.2. lum.2.y )• 

v:tnaffajio C4rden11l cifmtttico ...An- t.fin/garw es e/ello c.Arrobifpo ..Anf 
trpapa,fol. I 3) .y I i 6. burgenfe,fol.2 3 .col.) .Es de mttcb11 

r..AnaílafioB1bltotec11r10 es muy difo-. ! gloria el auerle temdo la Orden de 
rente del pajfado, i/;iden1. 1.Jorque · fan llenito.fol.2 3 .col.4.No tiene hi 
es Uamado B1bliotec.:1rio, fol. t 3 5. Horút propút en ningun Flo.s fan-
colu, 3 .Tu11.o ttmijlttd con hombres tr;rum,fo/Jo,24.colum. 1.Col1ge/e fa 
in/ignes de a~ueltiempo, fol.1 3 5. 'Pidttde diferentes autores, ibtdem. 
col. 4. Fue embutdo por Emb11x"- Vio muejlras en la niñez de lo tpte 
d(Jrtt C'onftt1nti1;opla,1bidem. Efart attia de fer 9uando bombre.fol.24. 
u1ol11s'P1da.s delos Sumos 'Pontiji- colum.2.y 3 ,/7a a predicar al ~y· 
ce.s.fol.r ) 6.col • .I. Eulefendtdo de no de Vania,fol.2+col. 3. y4.Tie-:-
"JJna culptt j le imputa .Baromo,fol. ne prcfferos fuce/Jos m la predic.t-
I 6 8.y I 6 9. cion devanút,fol.24.col.4. 6...., 2 5 • 

. ,,Andelao Jv{onafterío de monjas edt colu, r ,Fue 11 tütr cuent4 al Empe-
jicado por la Emper.1tri'{ J?..!.r¡uil rador Ludoutco de ltts mercede.s f 

i 
1 
1 
i 

t 

d11,fol.2 r ) .col.2 .y 3. nue ffro Señor le aUJa hecbo,fol.2 5 • 
.,Andres de EJPinay c/.frf~hifpo de colum. r. 'Pajfa 4 predicar" Sue- 1 
Leon~ C11rJe11al,fol. 3 4 I. colum. 3. citt,y Gocút,fol.2) .colum. 2. Ganó'i 

v1~gei1trio 'PriordeCtt/ino Ob1JPode. mucha opmton (on el Emperador 
Teano,fol.208 .col.2.y ) . Ludoutco 'P10, por el fruto que de- · 

t/.fngelomo monge muy doElo en la fa- xo hecho en SuecM , fo/10. 2). co- 1 

---------g-ra~d.·t1~E•fc~c•n~·t_u~r"_'fi~o~l~3-)_.c_o_l_3_. ________ · _l_u_rn_.4_._E:Ít._e_c_h_o_..,A~1f-º~b-1fj,-~-º-VÍ~n-Jb-· u_'~~-----l c.An¡)lberg11 Emperatriz muger del genfe, fue confa~t,rado por n11tno de 
...... --'Wl'\.. 
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'.Drogo hermano del Emperador, : 
fol.2 6.col. r. y 2.Ifecho e.Arrob1f 1 

po contmua la predtátctM de los , 
Gent1lesent1errtts Jetentru.in11ies, \ 
fol.2 6.colu.2. y ) • Encarga}e de 111 
cridnf a de f"n J(f mberto . por )Jer 
fu modej}ia,folio. 26.colum. 3 .y 4. 
F11uores que (an t-Anfiario haz.e a 
fan J?tmberto, ibtdem. Es tluflra
do con diuin.ts reueldctones, folio. 
2 7.colu. r .y 2.Tfttz_e grande am1-
flad <,/.Jabbo e.Arfobijpo .J?tmen
fo , 9ue and""" deflerrado de fa 
.-.firrobifP11do,fol.2 7.colu. 3 .'Pt1de
ce notables perfacuciones con las 
entrlldas de los Normdndos,fol.28. 
colo. r •Y 2.'Pad_ece mucl:llt pobrezii 
ene/l:a ocajion,fol. 2 8. colmu. 3. Ej 
fauoretido del ~y Ludouico de 
...,A/e1n.iniit,'fue le dio el obifpttdo 
de .Brema,(01.2 'd.colu.4.Fue hecho 
e.Ary()b tJP(J.i?Jmm fe ,y.vtnsbur,gen 
fe juniat.nente,fol.2 9 .col. I • .Buelue 
a predicar a Vama,fol~'i. 9. col. 2.y 
3. Conuierte 4 la fe' al .!(,;y Ertco, 
fol.2 9.col.) .'Tenia termmó difoe-' 
·to,acomodado con las perfonas,t:¡ué 
tratdUa,f 2 9 .col) ,J3uelue otrtt vez! 
"predicara los Suecros,y GodoJ,fo, i 
29.col.+couierte11/ ~y olabo,y a¡ 
los grandes de fu /(f yno,fol. 3 o. col. 1 

í .Tercera vez conuierte aVania lj 
4u111perd1do la Fe',fol.) .col.2.Con- ! 
u1rt10 otro ~y del m1/mo nombJ'el 
llamado Erico,fol1. 3c.colc..2.y)~~ 
Efariu1o)Jn.i e Arta en r¡ue fe muef j 
tr41J los buenoJ foceffos' r auia te ni 
do enlo.rJ?,tynoJ de fe pted1cítc1ofo. 
jo.col.4.Couierte m1tch11s ndctones 
)Jftra de ÍaJ d1ch11s,fo. 3 I .col. i .E di 
jicahr;{p1t11leJ,fo/.) r.col.2. Fabrt• 
ca Jv[onajlerios,fol. ) I. col. t •y 2. 

Edifica tambun Jvfonaj}ertos de 
re!tg1o{ds,fol.) 1 .col.4. e.Alaua an
tesde fu muerte "fam /(!mberto, 
fol. ) 2.colu. I. 'Ttene reuelacion de 
que le a uta de foceder en el t.Arro
!JJjpado,fol.) 1.col.2 • ..,kfuere glorio 

, ._ -· 

famente,fol. 3 2.col.) • Fuefauorcci : 
do del 'Papa N1cdao prunero, fol. 
I 4 3 .col. I .. E mina aGauberto a pre . 
dicaraGocM,fol.i 4 3 ,col, 3 .Conten ; 
tofo de la modejliadefan I(!mbertrJ ; 
toma/e por comparo en fas predica 

1
1 

e tone s,fol. I 44.col. I. . , 

t:.An(urio ob1fpo de Orenfe tomo el abi j 
to enelJv!ona/lerto de Sant1j}euá 

. ,de J(!basde/Stl,fol.22 9.col.1. 
Síé 0r.toninode .Baynas anexo de Jan ~ 

-.;Mar/in de S antMgo/C1l. 5 ) • cr;l.4.' 
e.Antonio Ob1JP0 morador de/Jvfona-· 

Jlerio de [anta JJ11rú1 d(/ 'Puerto-,~ 
fol.r 57.col.2.y ~· 

Fray ..Antomo dé e.Aruñan monge e.a: 
finenfe vtb11d de Jvfonferrate ,f<il 
240.col.1. . ' 

: Fr11y e.Antonio de Giteuahi O/JifPo d-e '. 
.;,Mondoñedo ltlaba 4 nu/lra SeñorA: 
de J.,fonferrate,fol.i.) 5.col. i .y i.; 

v1rrolJ1fpo~ de ~mJ fon -mtregado,s j 
a fo C 11b1ldo por el ._fibad,y CtJlmen.~ 
to de fan J?.! m 1 g io,fol. I 2 2. c ol.4. :¡ 

e.ArchiabacJa (e. llama la ~badia de¡ 
fon ./(!m1gio dela czudad de l(:'mes'1 
por fu excelencta,fol. I 2 )' . col.2. j 

v1rgeo .;,Monajleno en
1
e/Obtfpado deJ 

r...A(lorga donde tomo el abito S. Ge1 
nad10,fol.2 7 3 .col.). ·~ 

e.Argimiro monge y martyr de CorJC1 .. ~ 
u11,fol. I 40.col.+ ¡ 

e.Arnulfo Abad de J?¿poll Obifpo JeG1.J 
rona,fol.220.col.1.y 2. 1 

c.Arnulfo Emperador muere,y fe e11t1e~ 
rr1t en el Jvfonaj}er10 de fm Em.e~i 
r11no,fol.2 79.colu.2. ~ 

u1t1/ano Olnjpo de z,unora r ftrmfi~ 
porlosañosdenouec1entoJ y diez Yl 
fey1,no eJ fan At1laño, contempC1ra · 

. neo de Froylano,fol. 3 6 3 .col. 3. 
Atto Arrob1fjo de Y-agüc111,fol.2 60. 

col.i .y 2.(.PJ fol.2 6+col, 3. 
s.Auencio monge,y m1trtyr Cordoues, ,. 

fi l . 
o~. I 2 2 .Y l 2 3. . 

c.Aurelit monja Cordonefd m11rtyr ,fol. 
r 40.y I 41.'Pnmero e/}uuo jlact1 en ~ 
la confcft1~n,dejpues muriovaíero-; 

, _____ _ 
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famente,rbzdem. 
<.Aureltt:tcenfe Jvf onaEerio fomlttdo 

por(anGiraldo,fol. 3 60.colum.2.y 
5 .Fue muy rtco;fol. 3 6 r.colu.t.EI 
'Prior11to del Zebrero fue 11nexo a 
ejle ._Monajlerio,fol. 3 6 I .colnm.2 
EJ aora c,,Aureltaco de cler1go.s Je
gl.zres,fol. 3 6 r .col 4. 

S.e.A ure lio 'P #1.tron de F:6rfau g ia na tu . 
ral de ~rmenit:t,fol.4.y 5 • ._Apare 
ce" N ontiNgo Obijjo de Eercellas, 
fol.5 .colum.r .y.2. Estrtt.dadttdo a 
c.Alemanit1,fol. 5 .(o/. 3 ~ Vtt)!{la .t 
)Jn ciego,fol.5 .col. 3 .y 4.EJ h11J/ado 
foc1terpoporel'Papa Leon Nimo, 

. fol.8 .col. 3. . 
..,Autores maJ honrtt g11nttn con los le

llores, defand1endr;, que acufttndo, 
fol. I 7) .col4. 

s .v'/ymardo c./.lkad tercero cluniace 
fo,fol. 3 3 4.col.). 

e.Aymon condtfctpulo de J&hanQ lJar.O 1 

doc1ifiimo. falto~ 7 o.colum. 3. Fue 
'-"1bttd de FÍtr.sfeltiia,y Obifpo ..,Al-¡ 

· hertadenfe,ibidem. Es alabado por 
Sirto Senen(e,folto.70.columna. 4. 
Catalogide fus 11/Jro.s, falto 7 r .co

lum.r. 
<.Aymonto Ifi/lorittdor defendido de 

'l>11error9ue le 1mput1t B11romo,fo. 
r 70.col.r.y 2. · 

B 

1 
lare.c,foi. r I o.col.2. 1 

.Batal/(1 de Clt1u1Jo en que año fut, fol. 
3 o.col.1.y.2. 

San. Benito nttejlro 'Padre lt!m:t al 
Jvlontecttjino de la violencta de 
lo.s Sttrrttce110J, folio 6 5. colum. 3. 
EJmuyefltmttdoenFrancta, f~I. 
9 2 .colrmmtt. 2. VeJbdrata do1 )>e
ze.s tt foj Nor..m1.mdos,{o/10 9 .2 .y 9 3. 
JJueluenfe fas fantas relttp,1as "' 
c.ftllonaffer~oFlorútcenfe, 1bidem. 
No ordeno ~gf,, pttra Congreg11c10 
nes,fino paracafas /ingulares, fol. 
1 r o.colttm.2. Profetiz11 la reforma 
cion del Jv{onaflerio Florittcenfe, 
fol.) t9. colu.)., Va feñal mtlagr~fa 
de fue dUÚt de afiiflirperf<»uimen 
te en Floriaco,fol 3 I ~ ~cpl.4. Fí'tzo 
de ).>ni1 ).iez rn11umera/JleJ mil.:tgroJ 
fol. 3 2o;col.1. 

Frtty .Benito de Toco ,,,AbtJd de Jvron 
farrate O!nfpo dePíque,deGtrontt, 
y de Lerida .fol.24 r .col.+ 

Fray .Bemio de-~Ardgon ermítttño en 
. Jl.fonferr,~te,fol.244.col.4. ¡ S,m .Be/Jito~ongeC/umttcmfe,fo. 3 4 I 
, calam. 3-. 
! 
; .f 11n Benito de Ifaete jiiittdon de Jan" 
! to Vemmgo de Sil<¡s,fo/io. 37 5 .co-
1 lumA · ,; · 
! . ·~· ' 
· Eern.trdo de J7i!lamarin e.;Aln<ffr,111te 

! de -fi.tpolés'enterrado en nue¡íraSt> , 
ñora deJv[on{errate,fo. 2) o.col.+ : . 

llernardo e.Abad de S .th.tgtm u1rro- . 
b1fpodeToledo,fol.341.col. ; • 

Be.Años ..)Wonaflerio antiqurfiimo S .lJernardo ..JJ't1gno fana n l.•n rel1g10 ·. 
de lo.s tiempo.s del /(!Y .l(;cef- fodeSobrado,fol.405.co/;2,. · . 

[Hindo,fol 20) .col.2. · S an1Jer110 fue primer ..,Abad Clunra- • 
13ttronio hizo laJ leecionespttra el re- céfe,fol. 3 06.col. 3 .sn l1nttgey prin . 

zo de los dozientos martyres de e ttr_ ciptoJ,fo/. 3 06. col.4. Ttene f1tmt1 el . 
1ieña,fol.4 I .col. 3 y 4. ._Mon11jler10 G1gnittce11(e, qttttndo 

Frtty .Bartolome Garr1 ga de Efcolan el le gouierntt.fol. 3 07 .y ) 08 .de ~ue 
de ..ft[onfarr11te, fue hecho .~bad fnerte dto prmcipto al Jv{o1111fle-
de 11q11e/'4 cafa,fol. 242.col. r .y.2. rto CÍH'1;tttcenfo,fol. 3 09 .col u. r ·l\!-

Bt1facio eflbdd exemnl1tr de ..ft[onte- nuncía ltt r..AhtJditt,y muere, f'o/10. ' 
'JH C 'J 09 .col. 3 •.Y•4• )". ,. c11Jino,fol.65.y66. > 

l. 
-
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S.Eert4rio c./.lb1td de..}Joiec ttjii1o,fol. 
I 4r .y 142. defiende fe )14/erojttme 
te el Jvlonaflerio de los ..M1ros, ibi 
dé.Su m1trtyrio,fol.207 .y 20E .Sus 
br"s,y fepulcro,1b1dem. 

BertoldoC011/lancienfo "/11b11 /.A ob/er-
111tnc ta de fon c..Aureho de Fíirfo11-
g111,fol.1 I .col. I. 

lJ11rtoldo ,,,Arrolnfpo de Tre11eris. fol. 
I 'j 2-.col. I. 

Bertr11mo monge dofli[simo.fol 7 2. 

colum.2. 
BertrttnfJ Teologo in/igne.fol.r 8 9.co

lnm·J· 
B1ud1ts no tr11idn dnttguamente )le/o 

confagr11do,fol.2 6 3 .col. 3 .y 4. 
· S. Bo11l 'Prior11to fugeto "fon Ijidoro 
. de Vueñtti,fol.205 .'col. I. 
. .Brem11 ObifP"'1o en St1xoni11 d11do # 

fa11 i-Anfg11rio,fol.2 8.colum.4 Fue 
en~ido en ji/111 ..Arrol11fp1tl fol. 2 8. 
col.4. 

13utl prime~'P 11trittrc1t, y predicador, 
quepttjjo " /11.s Imlt11s Occ1denta-; 

. le.s.fal.247.col.2. . . 
: 13u/¡,f!ro.s co1íuert1dos" 111 Fé por rel1-

g1ofas de 111 I¡Jefi11Lttti,114.fa/.16 6 
col.2~y 3 • 

. .Bul11de_Gregorio 'P"P" Pll, enfouor 
del ..Monttfl-erio de F1Jrfaug111, fol. 
429.pttg.:i.. '. . 

Bu/11 del'P11p11 Vrbano II. (IJ fa11or de 
JfJr(augitt.{ol.4 3 o.pa¡,.1. 

lJu/11 de N1c0Íao I.en qse h11z.e merce 
des 11 fon e..Anfgario,fol.4 3 r. p11.2. 

. Bu/11 de Clemente VIII.qn11.ndo '""'º 
niz.o loJ doz.zentos m11rtyres de C11r 
deñtt.fol.4 3 ) .pag.2. 

.811/a del'P "!" Inocmcio III.en fonor 
del .A-lon11/}erio de S.Germt1r. .fin 
tJjiodortnfe.fal.44 I. p11g.2. , 

.Bul11..de/'P11p'4Inocenc10111 l. en fa
uordel monttj}erro áe S11ntiJ}eN11n 
de ~bas del S1/.fol.f 5 o.pttg.2. 

JJul" de P10 Illl.en fouordef&ft[on1t 
/Jerio C/um11cenft .fol4) 3. p11g .1. 

B11lade Vrbano III.enfauor de S,'Pe
drode Eslonftt.fol.4~·6.p.2. 

e e ..,Amerario Clunit1ce11fe ertt el Co 
· leaor de las renttts de ar¡uel 
gran .ftfon4flerio.fol.200.col.4. 

Capitulo gener11I Clum11ce11fe, con c¡ue 
orden fe tiene al pre[ente.fol.2) 2:)' 

2 33· 
Ct1rlos hijo de 'P1pmo J?!Y de c.Aqmta 

nitt monge,y...Arrob1JP0 de Ji;Jagü . 
CM.faf.12 5 •JI 2 6. 

C11rolo C alno Emperador mnere , y fe 
enterro en fon 'DJOnyfro el J?.:111,fol. 
I 8 7 .col. I .Edifica diferentes v\d'o 
ntt{lertos denuejlr110rden,fol. r8 l 
col.2.Er11fa11oreceJor de Íos Letra 
dos de fo t1empo.fol.1 8 8 .col. 1 • y 2. 

Caro/o ..Mttno monge hijo del Empe
rttd or Carolo Caluo.fol.15 ~.col. 4. 

C11rolo C'r11Jfo Emperador defi""J'O de 
fo gr4nde I mperto por ttuer repudit1 
do 11 /4 E mperatr1x l\.!.'1"1/d11,fol10. 
21 I .1212.Llego a :Pn ej}11do mt[er11 

. Me de p~,hrez.4,tl:JJdem. 
Cttftmiro J?tyde 'Polonia monge Clu

niacenft,fo/. 2) 8 .col.~. . · 
Cttji1'enfe ..ft{onajleno l16r11do Je los 

S11rr1tceno.c por merced de fan JJem 
to.fol.6 5 .colu.) .r1-1a11 mongesdeft11 
ca fa 11 p1ed1car a drfr:rentes'Prouin 
c11u.fol.6 6.cr,,/um.2. Espe1fegu1do 
de los .,Moro.<.fol. r 4 r .y i..p. F11e 
"11/it;idó del Empert1dor L1tdouico, 
i/;idem. Fue de/}r11ydo d( lo.< v\1'0-
ros el 11ño de och:;c1ento~ y ochenta 
."l ']lltttro.fol.108 .col.1 .y ) .Lounon 
ges fueron /;¡¿yendo a la c1ud11d de 
Te11no.ibidem. 

S.C'hriflo11al,yfan 111/idn, Jat[o114fle
T10 duplue en la ciud"d de ..AjhJr
¡,11.fol.z 7 I .col.2. 

Cij}ercienfes pc/fei el JJ01111/ler10 de 
fttn Sttlu11dor de Leyre .fol.8 5 .col.) 
~ndoentr11ro11en el .,,Mon11j}e
rio de pm r.Ambro/io de j.41/.:n. 
fol.182:)1 I S4.col.4.T1enend1ferf .. 
te.fe ncuentro.f con /o, Clu11111ce nfe s. 
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fvl. 3 48.cúl. L.)' 2.E11tr11n en e/Jv!o 
111tjlerio deSobrado.fol.402. coi. 1 .y 
2. El Orden que teman las cttjas 
'}Uando fe re d11z.1an 11 /ú Congrega- · 
cron,fol.403 .col. r.y 2.Ent111n ene/. 
..ftfonajleno de fan Clod10,fol.4 I 2 ~ 
col.1. ¡ 

San Cyprhinode Calo.g<J .>fon111Jler10 1 

fngeto" fan..Jv!artm de S11nti11go, 
fo.' 3 .col. 3 .Y·4· ·· . 

Cix1/11 Obrffo de Leon defP11e1 monge 
de (an Benito,fo.) 6 3 .y 3 64. , 

San C'larro hijo del .)4Jon11f1erio Se/
ge/ladenfe do11de fue recl11jo,fol. 3 5 
col.1. 

clemente ºª""º decl11r11 911e los do
zientos monges 'l"e murieron en 
Cardeñ11f.1terQn111'trtyres,folto.41. 
col.1.y 2. · 

San Clemente de P,//4m11teo ..}Jon11-
Slerio 11nexo a fan J411rtin de S11n 
tútgo,fo. 5 7 .cof~l. 

s.cloáto.>fonttjleriodeciffe1cien{es 
en G11l1z.ia es 11ntu¡uifl1mo,fa.411 ·1 
col. r .y 2. Tuno fa principio de los 
tiempos de fon Picfte.,Abttd y mar¡ 
tyr,fo.41 r .col. J •LA!lu11ro,y c.;Au1t.i : 
reedifictJn ejla c11_/'6,fo.4r 1. '"º'"·4·1 
~111n.do fe )Jnio "111 ''ongregttcio Cij! 
fíercie1Jft,fol.4r 2.col.1. . 

C/odoueo l(:Y de Fra11ci11 h~utiz.11do 
por fan J(;migio,fo.;.19.col. 3 .B11x1t, 
del cielo oleo pt1rtt Jér 'Png1do , il:n-' 
dém. · 

C/1111i1Jcenfe .ft{onttjlerio fouorecido 
de los /(!7es de EJP.iña,fo 200.col.) 
Yniero_11 /oJ ~yes mnchDs J,Jon11-
Jlerio.c de ttca de Efpttña t1l C/unú1-
cenft,fo.200.col. )·y 4. Ve[membr11 
ron fe 1tlg11noJ Jv!onaflerio.1,y 'Pnie 
f'onfe" itt Congreg11cion de fttn .Beni 
to de P11llttdol1d;fo. ·201.colu. 2 .y 3. 
F11nd11fa el .>fr;naflerio Cluniacé 
fe 11ño de 910.fo.) o 5 .col. 3 .su fundtt 
dorfoe G11illelmo'Duq11e de.,Aqut 
t11nia,fol. 3 os .colu..4. Fue fan JJ.er
no fu primer e.Abad.fo!. 3 06. col. 3. 
Y 4. GNttrdtJnfe en éfte Jylonafle-
~ 

rio las ~ertmonia.1 tnflituydtts por¡ 
f11n Eut1ciofo. 3 07 .col.1. S.111 e.A.do¡ 
foe fegsndo t-Abttd clumacenfe,fol. 
) 10.(P" (eque11tib11s. Ejle fonto dio 
prmctpio tt la Congregacion C/1mút 

cenfe,fol. 3 I 3 ,(51" fec¡11ent1b11s. Ltt 
11hSltnenc111 dejle Conuento,fo. 315 

. y 3 I 6:Ltt 06ed1enc11t e'flnuo ttc¡ui 
enfopunto,fol.316.y 317.El{nmo 
jilencto erd gu11rdado cii extrttord1-
nar10 cu;•dado,fol.2 I 7 .y 2 IS. S üp 
tuofos edificto.r del~onaEerroClu 
nwcenfe.fol.) 2 3·.col.2.Extr11ordi
nt1ri11 g1·andeza,y 11nchll1'tt de la ca 
fa.fo!. 324·Y P 5 .su(lenttt /4 c11fa ¡ 
doz.1entos monges,fol. )'2 5 .co!um. I ¡ 
Los }(!yes de Efpaña /11 han hecho¡ 
not1tbles fauores por fu Santidad,¡ 
fol. 31 S .y 3 2 6. Ltts I¡/efias m.iyo-
1·es d11utt1f prebendas p11r11 el fojlen 
to de Clum ,fo/; 3 2 6 .col«. 3 :P rzcra
tos cluniacenfas pttgauan trrhuto 
aeJle Jvfon11Herto,fol.3 26.y) 27 
G11jlo en la hoJPederitt de fa¡; 'Pe
droáe C/unlfol. 3 2 7.col. 3 .y 4. J7nt 
uerpd11dh~uo ea efltt capt,fo. 3 2.8. 
colu:r ~ Túne el dta de oy Colegio en 
1' arts,fo/. 3· 2 8 .colu.2. Ve tod11s las 
partes del mundo "VáuatJ" áepren
der re/lg1on a ej}11cAf.'1,fol.3 2 8.col. 
2. 3 .y 4.En todas l1ts naciones h11ui.J 
Conuentos fitgetos" cluinfol. 3 2 9. 
col.2. e dt11/o go de los Jv[onajlerlos 
fogetosen E/piltllt a Clum.fo/. 3 2 9 
y 3 3 o.col.) ·J' 4. 'De reformacion ,y 
)mon timo mas de 2000 • .>fon111fle
rios.fol.2 ) o.y 2 3 I .e 11talogo delas ji 
l1ac1ones,y 'Prioratos que aort11 tie
ne.fo/. 2 3 e.y 2 3 3. C.ttalogodelos 
c.fi/;11des.f.i 3 4.2 3 ')·Y 2 3 6.y.2) 7. 
E1J jiendo "Jmo eleElo .,Abad dé Clu
nl, tenitt titulo de Cttrdenal de la 
Igle/i" ~manfl,fol.237·.col.1 .y 2. 

c_,Abttdes C/umacenfes no )Jyman 
traeror1M,to de Cardenales ,fi b:en 
'luelo erlm,fol. 3 3 7 ,col.) ,y 4· Otro 
Catalogo de JJarones rnfignes que 

· h1tn 1111/frado eflt· Com1 fto,fo.) 3 ~ 
-~---- ·-~----Itij 4 haj}ttt 
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bd/}.z 342.San'Pedro 'JJttm1,moloa 
la excelfcta de_fl e Conuento,fo .. ) 4 2. 

y ) 4 3 .La memoria que fe b"ze de 
/o_. dtflintOJ otro d1a defpues de to
do$ S1tntos,tuuo princtptoen S.'Pc
dro de C/uni,rb1dem.Loores de'Pe
JroPenerable en fouor deClum.fal. 
) 4) .y ) 44.LooreJ de Ji afilio 'Pnor 
dela gr.en C"rtuxa/ol.) 4+ colu.2 
La l.n/lorú: Compoflelantt drte co-
fas admirttblesde J1a cafo.foi.; 44. 
y 14 ~. v1zen que bate "Pentaj1t J 
todtts las Igiejia$ de Franc1tti,1b1de. 
Enri'}ue Empentdorlet111e.nt1tj1t tt 
todos los ..Jvfonailerio.s de Frttncra, 
fol.; 4) .cot.2.y 3 .Loa efttt ca fa Gre 

. gorio Pdpa Sept1mo,fol. 3 46.col.r. 
It em t.Alexandro 'J5<yttrto. fol. 3 46 
col.2.Itl'me/'PapaCle111enteSexto, 
fol. 3 46>.coil1. )•Lo mucho j duró en 
ella ia rcformac i 011,fol.) 47. )' 348. 
La gran,opmzo'que tuuo Cltmi ,por 
poco /4 h1mtera def.tcred_uado fol. 
3 47.c.4. Cluntacenfe.sencl}ntrado.s 
con Ci/}erctéfú,fol.) 4 7.col. I .y.2. 

Confl1t11c1011es Cl11mace11fos .ff/tard11-
. dasendJrfaugia,fol.1 3.col.1.y 2. 

clun14cenfe.s pojjeyeron el Jvfonrt He
rio de/~~ S aiuador de Ley re ,fol. 8 3 
col. 3. 

Cofraditts fon 1t1Jtigu11s en la Iglefra, 
fol.~ 9 5. col.1. 

Sanú Coloma 'Prior.:tto de fanta ..}Ja 
rid la l?.fa( de Nttxara, fo/10. I 3 o.y 

.. I 3. l .1:>o{fee el cuerpo de fanttt Colü 
'111 mc¡¡¡tt, Cordouefa, tb1dem. Fr'e 
rejlanraclo efle ...Monafláto¡orel 

· 1(:.Y don (Jrdíiño el Segundo,jol.46. 
col.2.y 3. 

J11nta Columlue)Jirgen,ym1utyr Fra 
cefa,fol. I 2 8 .col. I. . · 

Santa Col11mbtt 'P1rge'!>Y martyr,EfP11 
ño/a monja Coraouefa.Je ilujlr( /1-
nage.fol. I 2 8. colu. 2 • ..f32.!!!r111l11{14 
madre 11ecef.sitAr" t¡He Je. c11fajfe. 
fa/.i I 2 8 .col.). Toma e/ a/nto de mo 
ja,fol.I 2 8.col.4.Cat11logo de jM.c'lJir 
tudeJ,fol. r 2 8 .y r .2 9. Fue re&l11fa. 

···-·- - --

en faC~uéto,tbid. Su glorie fo ~Í;tr 
tyrio,fol. I 3 o.colu.2.F11e fa cuerpo 
traJladad" "la i(!oxa, fol. I 3 o.e o· 

.. 11'm. 3. · 
Sant1t Columba conc¡uien er. E{paña 

fe t1ene'Penert1cion,eJ la Cordouefa, 
prueu11fe,fol. I ) o. r ) I .y r 3 2. 

Con11yano c..AÍutd injlgne hombre Em
h11x11dor del J?..:Y Saloman, part1 el 
Pap11,fo.I 7 9.Y I 80.Fneel que dio 
prtnciptodl ..}JfJn.ij}erto J?..:dol')e1J
ft ,fol. I 8 I. .colu. r. 

Conc1/10 de ONiedo,dudafe ji fue en t1é 
podell(:ydon ..,Alonfa e/Segundo, 
fol.) 5 .colu.4. 

Conc1lto deJ,,faguncúiprímero, Con
gregttdo l'.nt1épo de l(_a/,it"no Jv[du

. ro,fo.'7 8.~ol.r. En 'Pn cltlujlro de S. 
' ..,AiG.tno fe j1mt11ron lo_s clerigos ,y 
en o!ro losmonges,fol.9 8.colum.2. 
Co~formanfe_ los c<mgregados con.la 
l(f gltt de fan JJpúto,fol. 9 8. col. 3. 

Concdto de ..}Jttgunc1d fegrmdo cogre 
. gt1do por 1<fhtt»o,fol. 9 9. coí. 1.y 2. 

Conc1lio ev la c1ud11d de Smfon;cogrc
gado 1tño de ochocientos y cm;p-1en
t11ytreí,fol.226.col.1.y 2 • 

C~ncJ/io Ttcinenfa cv11greg11do año de 
· 8 5 9.fol.r 3 6.colu. 2.y 3. 
Conct/10 ef) Cordoua, cerca de los años 

de 8 6 I fol. r 5 4.col.) . . 
Concilio en Co11 ff ;/tim>pla dño de 8 6 9. 

fol. I 6 8 .col. 3 .y 4. . 
ConcdtfJ Tr1berrie11fe,fol.2 6 3 .y 2 6+ 

vecl11ranfe los cap1t11loJ 2 5. y 2 6. ¡ 
tbidem. · 

Concilto de ·ouiedo t¡udndo ¡e celebro, 
fed1fj111ttt,fol.2 8 6.y 28 7.Es proua 
Ue 9ue hu u o dos Con e du;s elJ OtJie
do,fol.2 8 8,co/. I. 

Co11c 1/io Jv[e/den/e ,fe decltra en el ctt 
pitulo 9.enla t.Apendice,fo!.4 ?. r .y 
422.~ fét¡uent16m. . . 

Conder de .Barcclona,de Giro1Jt1,de JJe 
falu,de Prgel, enterrttdos en el JWo 1 
nAflerio de J?ipoll, fo/•2 r 7. 2 I S. y 
2 I 9. 

Congreg11ciones 9uando {e co»U?Jf4-
~.;. ... ~ 
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. f aron en la Orden de fan 13e.nito, 

fol.+col.2. _ 
Corlnya de S axo11ia ..fa!onítj}erro tlu

Ilrtflimo fundado pore/ Emper4, 
dor Luiou1co Pto,fol. 20.col.2.y 3. 
Fue dependiente deCorbeytt deFrá 
c1a,fol.20.co/;4. Tuuo por pt1tron a 
fan Vi.tfl mdrtyr.fol.2 I ,.colu. r .Fue 
1/uj}re conh~os in_/ignes,fol.2 l. ?. 2. 

y 2 3. NotabieJ loore.s de lo.s hijos de 
e/la cafa,fol.23 .col.1.y 2.Fue de la 
reform11Cion 13ursfelden(e, y no de 
fuJJnion,fol.23.col.2.y). 

Cordoud tuuo muchos Jvfonttj}ertos 
de monges,y monja.J, en tiempo de 
..M(Jros,fol.105.y 106.'P.rueuafe q 
eflos reltgiofos eranlJenitos,fo. I 06 
ro¡.y ro8~ 

. San Corne/10,y fon Cypnano, .;JJond .. 
flerio en Compend10,fouorec1do del 
Emper11dorC4r/osCaluo, fol.187. 
col.3 .y4. . 

Cbriflútnos enE{paña perfeguidos de 
los .;JJon~s,fol.205 .col.2.y ) . . 

Chrijliano Vrutmaro in(igne efcrip• 
torTeologo,fol.7 2;,col. 3. 

San _Chrijlouitl de z>orinean ._Mo11fi
Ilerio tinexo de fanJv'[t1rtm de Sa
t111go.fal. 5 7 .col. I.J 2. 

San Chrtiloual moge, y martyr de Cor 
dona,fol. I I 4·Y I 1 5. . 

Cueuds del jilenctQ junto" fan 'Pedro 
Je ..Montes fe defcr1ben, folio.2 6 9 • 
CO~ttm. I .y 2. 

D 
DAlmA'chio mog_e Clunidcenfe obif 

pode lrtt1,fol, 3 3 9 .col, I. 
Vani4 J?.!Jno S etentrtonal'conuertido 

11 ltt Fe'por Jan Anfg11rio,fol. 24.2 5 
y 2 6. 'Ttene competencia con Sue· 
cia [obre quien reeibio primero la 
ley Euangelica,fol.2 5 .col.) .Segú
dtt l>ez_ esconuertida" la Fe' por S. 
Anfj,ar10,fol.19,co'11.2 .y• 3. Tuuo 
Igle/1'aJ tt'11thedrales c11yor C abtldos 

\ . erandemongesdefanBemto>fi·.) . 
1 col.). . l 
Vdnos ge,,ie Setentr;onal ,y pag111z,i j 
- dúlruye a I11g.d r1terra, folw. r 7 (, ¡ 

col.2.V,ejlruyev mucho.e .}vlonaf/, 
rló.<,fol. I 7 6 .col.4 . .,Marty nza m u 
cho.JmongN,fol.176.y r 77.7Jejhit 
yen el J..,f onaflerio de Croylanda,y 
1rMtiln algunos monges,fol. I 8 r ,co 
lum.2.y ) .Son -Pectdos del l(:yvAl
fredo de Ingaldterra,fol. 1 9.colum¡ 
i .y 2. 

vrEJardo .!(;gente de dtrfaug1tt,fo.¡. 
col. 3. • . 

San 'I)lél-rno ..Mona/lerio en la_ c11, .. I 
dad de ._//florga,fol.27 2.cr;lum. ~ • 
Fue ...Jv{onaflenodupiice,fol.408 . 1 
col.r.y 2.- 1 

Fr11y Vte go de Pftlladol1d profe/fo de 
S.Bemto de Palladolrd de los prime 1 
ros refarmadoreJ de ..hfonfárate, 
fo/10.244.colum.). ¡ 

Vtetardo Obtfjo d'tldefemenfe, falto. j 
4r S .col. r. 

Z>ietgero Obtfp'o de JW'ett de LorenrJ ; l 
4 I 5 ,col. r • 1 

V1etm11ro J?.!gentemuy doEJo de Hir1· 
faug1"1,fol.14.colum. I .y 2.Fue1/¡, 

jire _v1_ bad de fu Conuento , 1h1·1· 
dem, . 

Santa Vigna monja J' mttrtyr de Cor- 1 

doud,f¿f. l 2 7.col. 3 .y 4. _ 
SanVionyfio de JWelembech .;Mo1:a, 
_ Jlerio de monjas ent\le1nt:1nia,foho 

266.col.2.y 3, ·¡ 
Santo Vomtngo de Stlo.' f-ue prtmero 

ermtt<.ño..fol. 3 7 r ,col. r .'Ttmo drfe- 1 
rentes o ji eros en Jan J.411/dn de la! 

Cogolla.fo/. 3 'J I ,colu. · .y 3. Tendo 
deflerr¡¡do le acoge en Ca fhlla ei 
fi.!.Y don Fernando el 'Pfmiero, fal.1 
) 7 r .col.4.Su entrdda enlaAlu aú \ 
fue mtlagrof(1,fol. 3 7 2.col. r .Fue fu j 
gou1erno etdmJrable,fol. 3 7 2. col.-:.;! 
If'Jzo dfere11te5 emó.txttd::.' cM · 

Prol'Peros fltce,nó, lu , 72 , .... r , "' -; ! 
1~ I"" JJ' J'J • ) • V'- · ~ ·J ) 

El Cuydttdo r¡ue tiene de(¡1 it ~ J de'! 
muerto con ju ,._Mona/lett ,, dé· :;·¡. '. 

los 
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/os,fol. 3 7 9. colum.2. l do mon1a enP'Pmton1a,fo! .. 4 I ) .co-
Samo 'Domingo de SIÍos Jvfo1111flerio . lum.4. · 

110 fe fa be prectfamente el añfJ de fit Eadgita R_!yn11 Je. Ingalttterra mon-
fund4c1on,fol. 378.colu. 3.y 4.No ja,fol.415.coi.3. · 
f1tndoejle Jvfonafterio, 111 lereed1- SJ111 Ehba moja fue maNyriza.ia por 
Jico el Conáe Fernan Gonf alez,fol. los Vanos,fol1. I J-6 .col un • ;: .Injig-
; 7 o.colu. 1. ~11ndoentroajcrfu nebaz.aña c¡ue ella y f!ts monjas 
._Ah1td fanto Vommgo,fol. 5 7 2.col. hiz1eron,afoáclofe ,)1 corta1;dofe la.> 
1 .y 2. Ll1tm"'fe fanto Vommgo ,por nar1zeJ,fo/. 176 .col. 3. 
raz.o del fanto .._Abad Vomingo,fol. Ehellorpe mo11ttfferto edificado en 
3 7 ;. col. 1. Eflumeron diferentes Alemanitt para mOjaJ,ft8 6.c. 3 .y 4 
J.,fonttflenos fo¡,etos a la ca fa ,fol. Ebbo </ÍrfoúiJPo ~m:-nfe {•1Uorectdo 
~ 7; .y 3 7 4 ~ fet¡uetth.En E/Pfl- de fan c.Ansgario,fo!.2 7 .col. 3. 
ña ay muchos ..fa! onttjlet"1os, e' Igle Edades largas da V tos J los primeros 
/ias,Jed1cad1ts ¡;.S. 7Jomingo de Si-¡ p1tdres de l11scomu111d11do. fo. 3 3 4 
l<u,fo.)76.y 3 77 . ..frfércedesdrfe- col.4. 
rente.s 'jite' lo.s l{eyeshitn hecho~ ef ¡ Sf/tnttt Edel{redtt ~y1111 cttfada con el 
td caja,fol.) 7 7.y ) 7 o.J<:hct111os,y l(eyTelredo monia,fal.41 6.cohtm .. 
relu;¡uitu de/Je Conuentojfol. 3 7 9.y l I.)I z. 
380.Sepulc~osantiguosde /oJ 111-1 Ed1jic1os fumptuofa.f de lit cttfaC/u-
nojofas halllldos en efle C011uento, macenfe,fo/10.22 3.colum.2.y ).Su' 
fo/10. 3 So.y ) 8 I. c.Abttdes de fanto extraord11111ritt 11ncbura,y gr11nde-
Vomingo,fol. 3 8) .(51" fe9nent1hus. z11,fo/. 3 2) .Y ) 24. 

Sttnto 'Dommgo de SiloJ en Seudl11l11t Egtlo i..fifMdPrum1enfe ttca~.º con'el 
madoaorff. fan Eemtodes,/o.s/olto. Emperttdor Lotttrioc¡ue fue/fe mon 
3 7 5 .col. 3. je,fol. r 3 o.col. 3. 

VonadoJ de .)'Jonforr11te,ofrayles le- Egtlo .Arfob1fpo Senosenfe,fol. r 62. 
goj en c¡ue oficio (e ocupan.fol.2 3 r. co!Tt. 3. · 
y 2; 2. . Einjildenfe ..Monajlerio tn110 ptinci-

':Drogo herm1tno del E m pcrador Ludo pto en la erm1t11 de fan J.,{emrado, 
u1coh~odeC11rlo.<Jvft1g110 cófagro fo!.151.y I p. Nofed111tttelabito 
a fttn ..,An{gttrio,fol. I 3 ,colt1.4.Fue t'1J e/le ..ft/ona j}erto,jino agente ilu 
AbadLuxou1en(e,fol.3 ).co/;1.F11e flre,fol. I 52.colum.1. Cnttt!fJgode 
"crecétado co elOhtfplldo de../Uetz los c.Ah11Jes de(le -.;wo nt1Jler10,fo/. 
de Lore;:1a,fol. 3 3 .col.2. I ) 2.y I 5). 

'Dnpl1ceJ ..}/lona.flenos huuo muchos Voña Elnira Infanta bija del J?..:.Y do 
enCordoua.fol. r oG.y l 07.~ fec¡"é J&mtro el Il.deLeo11,mó,(a,fo.41 9 
t1bus.'Prueuafe cp1e eran rel1g1ofas col. r .y2. 
de (an lJenif(j,tbiJem.Ffa llttJáo (e S .Emeterio"y Ce/edotJÍO m.trtyres, nfJ 
gregac roneJ enter4.s Je ._Mona¡le- ejli fas cuerpos enLeyre,ftno gr4 n-
rios duplice.<,fol. I 08.colu.4.T,-ite- des rclit¡uia.1,fol.8 2.coi.2 .y ; • 
mio en m11cho.1 Jugare.' pone 111.fim- Si Emtia ,y S.leremras;mojes,y mttr 
toJ,.fttona/lenosdt'fan .Benito du- tyrese1JCordon11,fol.r 11.col.2 • . 
pl1ces,fal.r 09.col, I .1.y 3. Emperddores del Onente monie.r, no 

parece g1Mrdaron /11 J(!gla J~ S.Ee
mto,fo/ r 6 7 .col. 3 .y 4. E J Enrico mon.::~e r..Anttjrodorenfl ilujlre 
efcnptor,fol. I 8 8 .col.2. 

S.Enri-

f 
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San Enrico monge Clunútcenfe Obif 
pode Y'Pintom11,fo.) 40.col. r. 

E neo l(;Y de Va1ittt conuertido "/" 
Fe'por fan c.Anjj,ario, folio . .2 9 .c-0-
lnm. 3. 

El'lafrido Conde de C albe f1md1tdor .-le 
Flirft111gia,fol.5.y 6. E.1 nombrt1do 
por defonfor de fle ..J.,f ont1f1erio, fo. 
6.col.2. 

S .Erlumo ayuda a edijicttr el ._Mon11 
jleno Gemblacenfe "fo1J G u1berto, . 
fo. 3 9 2.col. 3 ·ü' fo. 3 9 3 ·col. 3 ·Y4· 
Ej}e fanto Abad cego en la'Pejez.,fo. 
3 94.col.4.Cuenttt[e brettemente fa 
)ida.fo/. 3 9 6.col.4. . , . ·< .• 

Ermit11ÍloJ de ..}Jonferr.ttee11ffe oc'R 
pttn,fo.2 3 2.y 2 3 3 .veforipáo par
tic11/11rde l.t.s ermittts , y ej}ampa 
dellas,fol.2 ) 3 .y 2 3 4. 

Efcolanes pttgesdenuejlr4Señortt de 
. ...Monferr"te,f. 2 3 o.col.i.Elintm 
to c¡ue t11110 Fray Garcitt de. tf'ifne
ros en inftituyrlo.s ,folio.2 30. co/11. 
4.'Ponenfedo1 Catalo,gos dt loJ Ef 
colttnes 1/11f1re.s en lmage, y reÍI-

. gion.fol.2 30.col.1.y2 • . . , ·· 
E f inart1gdo ,_Abad autor _de . m.ucho.s 

l1bro.s,fo/;.2 8 2 .col. ) V' 4~ , 
Ejfttjfando ,_Abad de .,M_onforte en 

'}lle tiempo floreció >folio. 2,8 7. y 
288. 

Eflado en '}Re eflttud e{'inRll"do por 
los 11ños tÍe"8 3 o.fo!. (·.y 2. · · 

St11J EfteM1tlJ de .Boyro '11nexo "fon 
Jv[ttrti11 Je ~nt111go> folio. 5 .S ~ co-
/11-111. [. .. ¡ . . ;• ~ 

S1111 E/le111111 Je ,Ot"" tft/o'111t/}erio 
Jupl1ce en G 11li-z/4 ~ folioú 6-7. co-
lflm.r .y 2. : .. · ·· 

S1111 Ejleuanmongede Cor!Je7t1 ,)44 
predict1r4,Suecia,y 4 G'Oátl ,falto. 
2 I 5.co/#,f¡,y 2. Faeelelloent.Ar
fOPtfpo. Ypf4lenft, (Ql.21 .) .col•. 3. 
F11e m4rtyriz.1tdo en l'lt 'Pro1ú1Jci11 
de F:l'elfingtt,fol.2 rs.col.4. . 

S11n Ej}euAnJe RJbtts del Sil Jvfontt
j}erio Ítntu¡uifa1mo de donde trae [11 
origen,fol.2 94.y 2 9 ~·. Ltt mont11ñ11 -

Je Santijleuttn fue al prmc1pio ere 
m1tor10,fol.2 9 5 .y 2 9 6 • .J(!edtjico 
e/}e ..Monafler10 eJ .J?..:Y don Ordo 
ñoelseg1mdo,fol.29 6.col I .y 2.Sr1 
primer ,,fiÍJttd fe llamo Frttntpu/11., 
foho.2 9 6.colum. 3 .y 4.NueueOb1f 
pos dexdron fus obtfpaq(u ,y t<¡ma-

. ron el ah1to en ttquel Co11uento, fol. 
297.y 298. J?.!9uez_ttsy edificios 
defle Conuento,fo/10.2 9 9 .colum. I. 
y 2 • .;vton11/Je~10.f1tnexos a fan E/le 

· Utln,fol.2 9 9.y ,i oo • .J?..:formofe ef14 
_ c11jt11, y julitofe altt Congregttcion -

de fon .Bemtá áe P"alladoltd ;folio. 
3 oo. colum. 1.y 2. 'Panefe el C at11-
ló go de los-t.A,bade s,fol. 3 oo. y . 3 o I ·• 

Eflrahon ttutordela glojfa ordi•t1ri11 
· co11temfGr.t1.neo Je ~bJnó, fol. 7 ·1. 

col.2.No fue hermano de Bedd, e.o
. mo algm;os diz.en;ibidem. 
E/lrttbrm i!dmtido P'ualafrido es áí

ferente del pttj]ado,folio. 71. col. 3. 
CuentttnftfaHlm:t.s, fa/10.-"7 l. co-
/um~4. · · 

Etel[nb1úl n{antlt herr11111M-del ./(!Y 
· ...,Alfredo,fol.2) 9 .col.) • 
Etelubrtd J?!yna.'cafadtt con el .J?..:J 

.v.f/(redoy dejpNes monja,fol.2 92. 
·. col. 3 .y 4." · . 
San Eulogio e flttuo en NdNdrrtt-por 

. /in ttño.s de 840.folro. 7 4. colum. r .y 
:2. Efahue)ntt cdrfil al Obi[po de 
N1111t1rr.1P>ilejindp,fo/.7 4.colu. r • 
y 2. c,AcNerd11fe efle fanto de las 

,. c.Abitd1tt1 de fon Zttcaria.s dePr
. dllx ;Y de Leyr6 ,fo/10. 7 4.'y 7) .Pí
-fit11,y 1111ima a loJ-·mariyres de Cor
dona, folto. r r ..¡,. colum. +No p11-
rece fue· mo'hg~ de fon ])e#ifó:; fo
/10, r 4 7; Y:olum; ,3 .• • y 4.--Cuent11n
ft ttlgunll~ · )¡~(ÍeJ /NJ.'itl· 1' . ibi-
dem. · · 

E11r¡trdoc.A1f°'?ifPo deSem,fol.r ~2 ; 
- col.2. 
Sttn E1'ticio 1111-tor de las cerimonitts 

ClMnit1cenfts,fol. 3 07 .col. I. 

Ey11ttrdo fecretttrio de C11rlosJvf111gno, 
y m11y pri1111Jo fuyo.fo. ~ 3 .co. 4.No 

. ··- ·~· .:,;;,___,. 
f¡¿ectt-
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fae c"fotloco11bipt ·Je C4r/<u ..Jvfttg FloriAcenf~ JJ onttjleno qu,a:do F \ . 
no,fol.i 1.cJ1itm.1.j 2-cftfuerla fo comen:fºª ref.,xar,fol.318.c·olu.) .)1 

m11ger dtmNUt tomo el ah1~0 Je 4.VificRltades9utfe1,,fret1eronen 
mt1Nt,e/J.J+cd.2.F1Jnú1"..Aba - fureformacwr./ol.) I 9.c()/11.1.Sus 
áktSelJ.efl11b11((.,fol.3'4.cel.2.y J• monges dan la obed1enc1a a Jan 
Fuecflb"Juunhzen Je f111iJ. Pedro v1don,fol.) 19. colu.2.San llemto 
*G1t11fefol.) ).co/11m.2. profetl'z/e/}4 refarmtt«1on,fo.) I 9 

F 
Se-A• F11g11JoJh"'J1nfigne Je fon 

1'4tyoJe cflnleJ14res ,fo/10.47. 
cul.1 .y 2. 'Prue•afo .fC(),1110 fue mar
tyr ,tbidem~ 

,S4n FMUJJ4 lllOIJ~é y !»AU,yr Cordo~ 
_ 111 s.,fol.1 2 6.col.4. · · 
.SAJJFel1úsJe..,A.c11.)V/onafl~rio,fo~ 

1~6.yi57. -
'Don Felpe Segu~Joi{.!J Je E/f111u. 
· hie1tber:i.Jor Je .ft[onjerr'1te ,fo.248. 

coL:i. • . 
"Do11Fel1pe Tercero h11 hecho merce

áes .a J'Jon(err"te, fol.248. <Y fe-: 
__ q11enlJ./71n.c.fifs~Ifw a JA trAml111áo 
de nuf'/1r11 Seitor-djque fa h1zode 111 
I_glefi.a. -Pie¡a,.a/11. n11e11A,1b1dem~ . 

Sdn Fekt moge 1utc:t_d_o en c.Alcaltt de 
dendreJ martyren Cordout1 ,fa/10. 
127.col. 3· · 

Sttn Felix ..}Jontt/lerio JLtmstdo por, 
otronombn Lobio~t1nexo11S . ..tvf11r 

tinde S.tnti~go,fo.')+col.) .y 4. · 
Ferrané(e ..Ah11d111 Je.l...ArfolJtfjttpo 

.SeM»enft, {ol.I 02. col.1. TMto bi
jos m/ignes,fol.1·0?,.~olum. 2. Fue 

. .,Jtlonijhno mhy obftrJJAnte ,folzo~ 
. IO).CO/.I. · · ' - . · ." 

_ S11n Fern11ndo ,.;4'1AJ, de fan 'Payo 
· dntcd.it11re s,fcJ.4J •<:1Ji. J. ~ 
. FH/1_.a.Je todosStf#l.Os,tpütnáo,;y ']Uit._ 
- lam/11tuyo.fol.89.coL~. -- ·_ 1 

- FIAMen ..}Juniler Jy/o_1Wfler1opri. 
cip11/ Je monjtts,fol.) S. coln. e .y 2~ 
Fue fundAdo por el R..;J LudouJtO . 
de c.,Alem11Ma,ib1dem. · 1 

Santd F,lora'PirgenymarJyr Cordou~ j 
fa,fo/.11 3 .y I 14- . 

col. 3 .j.111lagros grandes'lue hizo 
,· /111113emto' e» el ._Mona}le1:10 F~o
- _ r111cenft Jefpues de reformad~ ,fol. 

· J I 9 .col.) .y 4. -
S11nF/oroJ.-'fonaj}erio en Fr1cidfnn 

.d11do por el año de 920.fol.3 9o:col. 
t. FMe erigido en ji/14 Epifcopal, 
fol. 3 90.col.2.y J. 

S11n FQffNllJO obiffo de los .J/[orinos, 
foL1 .tJ.r:ol.2.y 3• ·_. - -

'ZJ_on Fortuno :/?tY -de Na1utrra tom11· 

el 11b1toenel./Ji:J1Jt1f/er10 defan Sal 
" s111dor tle Ley~e ,fol 7 7 .col. 3 . fY fo. 

28 3 .Y.iaio muchosttño.s, fo/.28 3. 
toiuln.).Sumuerte~fo/10. 2$4. co-.. 
lum.to. -

Francefas traen competencia con lo.s 
Portuguefes~fohre 'luzcn po/Je~ el 
cuerpo de /11n Vu.·a,tc marty1 ,folio. 
I) 9.y 1 60. 

Frtt11cM dejtr!Jyda por los Norman
dos,fol. 90 .• y 9 I :nanft las caufa.1 de 

. {u per.Jú:ta,,ihulem. • 
San Franc1fc_o Patrúrctt de los J\J'e-

11ore.sedijic11 "J>n ..Jtyfonaflerioen la 
c1ud.tdde S1tntiago, fol.) 3. co/11. I. 
FI aze trihutdTIO fa ..,Mon11fl e.rio al . 

-· . defa¡11P.:1yodeJi.1Jtealt11n:·s,fo.5 3 
colu.2.y 3 .Eltr16utoera pagar ca- -
d.t-llitiJl>n-ce'fliUo de pece.1,t!ndrm . 
..Moilc11uafe en fon ._Martm de Sd 
t1ago l~ firma de fan Fr¡tiJcifc();ibt 
lle~: ,:.~ .. . -. ___ .. -· . 

. Fxáy: F111t_'fw'clfco Le.uorofo ·monge do
·/Jo.,y faniD;en Jv'fonferrate ,jo.2 46. 

. - , 247;. _\ : .' ' . i . 

Fr11y Frtutclfao Gonptg.t Gene.rttl de 

j la ... ºr.r/e.·n de fon Fr11ncifo " . . laua a~ 
Co1'efJtode nueflraSenoradeJJo 
firrdte,foi2) 4.col.2.~-- · . , .. 

S11n Fr11n91úla ..Al:J1td.de fdn Ejleuii . 

de .!\!.-

i 
1 
! 

1 
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de R¿uaJ delsd,fol.2 9 6.y 2 97. 
Freáertco primer ...Abttd de FIJrfau

gia muere fantamente, folw. 9 .co
/um. 2 .y 3. 

Ftuntmio Obifpo de Leon,{ol. 3 64. co ' 
lum. 2. huuo en Ejpan" algunos 
O!Jifpos de He nombre, fol. 3 é4.co
lum, 3 .y ¡ . _ 

Fuertes monge de fan Pedro de .)W'on 
tes facede en el Obifjado a fan Ge
nadio,fol. 2 6 7 ,co/Jo.4. Eran junta
mente Obijfos de c/f/lorga fan Ge
nttdto Salomon,y Fuertes> ibidem. 

Puldtt cafa famofa en faMidad , y le
tr111s,fol. 6.col,1.y2. Ve ttt¡ui falte
ron monge.; parA fundar "dlr(au-
g1t1,ib1dem. • 

San Fulco ...Arrobifpo de !(;ms en fos 
principios fue doElo y fanto , fo/10. 
2 77,colum.) .Siendo eleElo en ...Ar 
rob1fjo era leal a los J?!yes legzti'
timos de Francitt, fo!.2 7 8 .coltt. I. 
y 2. Ftte como tutor del ./(;'Y Car
los,folio,2 7 8 .colum. 3 • ...Mof1rautt 
algunas )lez.eJ pecho );a/ero fa con
trA el .l(ey,fol.2 7 8.colum.4.G ouer· 
no fo ...Arrobifpttdo con mucha fo
gecion a lo$ Sumos 'Pontifices.faho. 
2 7 9,col. 2. Tuno.gran wyda_do i.m
meffe letr4Jos en fa ..Arrolufpado, 
fol.2 7 9.col. 3 .Su martyr10/ol.2 7 9 
y 280. 

F11fc9. Conde contr11e gran am1f111d 
con Í"" ._A don ...Abad,yport¡ue ,fol. 
2I2:12I J• • 

Turnenfe mon11flerio en Fltmde.J de di 
cado a fant11Pbalburga>fii77.c.4. 

e 
G ,_,Anderfeyn monafl erio Imperial, 

y 'Prmcipe de mójas,fol. 8 7 .col. 
r .Ftmdaronle los V11ques.de Sttxo 
ni11, zbidem. 'Pone(e el Ctttdlogo de. 
/4s mo11jt1J ilu/Jres que ha tenido, 1 
fol.8 7.y t 8.Fue lnja dejld c11fa ~ 

•fayda t¡u~ efcrt1ú<1much11.s obrtt.J,foj 
110.8 8 .col.2. ·· 

F,Grttcra de ófneros profiif¿ dc:/anBc 
nito de Vcdlad<Jltá, 1efc·rmadordc 
/4 ca fo Je ~onp:rrttte. fo/10, 2 2 9. 
cofum. I.J2. V,tfe brc~erefttCIOIJ 
de fo Ptda,fo/10.2 2 9.co!ltm. 3 .y 4. 
Fue m11y dado " /;e oracion , y ef-
r: riui(J diferentes bbnu del!tt ,folio. 
2 3 o. colum, I. l\fpttrtioltt c11fa de 
..ft[onferrate en quatro t:lajéJ Ef 
col.mes,'Do11.tdo.5,Ermitañt)J,mon- . 
,geJ,defdefolio.2 )o.hafia 2 3 5. Ve 
/05 lt/;ro.s de fr11y Garc1¡1 fa. aprorte- _ 
cho fan Ignacio 'Padre de la Con1·pa 
ñtade I ES VS ,folio~ 2 3 5.hajla 
2 3 9. Gouerno admirablemente la 
ca fa de J'vfonférrate diez. y ftete 
años.fol.240.y 241. · 

· Von G11rc1a ./(!Y de .Leon focedto a fo 
padre el J?.:Y do?J ..,A/(J1Jfo el Terce,. 
ro,fol.348.y 349.Edtjicaelmonit 
fleriode fan 'Pedro"de E.5/onfd,ibi-
dem. · 

: Sttn Gttttd1ofo dicip~lo de fan ViElo
nano,y OfnJPo de Tarttf011a, falto. 
I 64.col.4. 

, S4n G1111dberto drcipulo de fan ·c_,Anf 

1 
garioprr:dJcaenS11ec1a,fol. 14.co
lum.2. 

G e6ardo Ob1fPo de E/Pira, hate que 
¡ l.t Igle}ia Catedrt1l fea de mM-
1 geJ. ·. -
· Gemhl11celft 1"f)nttjlerio, tptttndo fue 

fundttdo,fo!to. 3 6 r. colum, 2. y 3. 
Edtjicale Jan Gmherto ,folw 3 92. 
colum. I ~Y 2.Es defendido e(l-e mo
'ndjlerio por el mifmo fanto , k/Jo. 
3 9 ;.y 3 94~ '.lJefcanj"A en eHemo-

• najlerto el CfJerpo de ft n G ut berto, 
fol. 3 9 6,col. r .y 2.Cuen1ttnfe las ca
lidades a e/le mo;;a/ferio ,fol. ) 9 6. 
colu.2~y 3 .Sus rel1qui'!s,ib1d!. Las 
letrds f at¡ut fe profojj.1udn.>fo. 3 9 6 ·. 
colu.4 . ...Abades defle mon1Jf1er10, _ 
folio,) 9 7.colum. I. y 2, Er" famo
fa ft1 !tbrerta, folio. 3 9 7 .colum. 3, 
El vdhdd Gemb/4cenfe tiene t:
tul~ de Conde, fa/10. 3 9 7. colnm-
1Jd .4. 

Gemon-

-- . ~ 
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Gemo11do erm1ttti10 primer mor"dor 
Je fan1'eáro de ~ctts,fol.1 97· co- . 
/11m.3.y4. ! 

Sttn Geud10 tomo el ttbito en el mo
nt1/}er10 de ..,,,trgeo1fol.2 6 6. colu.). · 
~t1r11fa el p11110 a fon 1'edro de 
..J.,{ontej,fol.2 6 7 .col. I .F11e ..Ahttd 
de (4111'eJro áe JJontes ,fol. 2 6 7. 
col11m.2 .S1e,,Jo Ohifpode..Aj}org" 
ttcree1e11ttt "(ttn Pedro de..),{ontes, 

Jol.2 6 7 ·'º'·) ·J(.;'""''"' el olnfpa
áo,fol.267 .col.4.Ff"'{e)l'á" erem1· 
t1t·"1fol10. 2 6 8 .colum. 2.'D11 pr111ci
p10" m11C"hoJ mo1111j}er10J ene/ Olnf 
pt11Joáe ..,,,t/Jorg",fo/10. 88.~ fe
']«1't1/111s. 

S1111Georg10 m"nge Je IerMfalen, '}Ne 
p11Je&10 m11rtyrio rn CorJ01111,de f de 
e/ fol.1 1 ó.b.t/111 el I 1 ) • · 

Ger,,rdo Prior Clam11cenfe obzjpp de 
ojh11,y C11rJe11.tl,fol.) ) 9.col.1. 

GerÍlerl" 1(,!J"" Je Frdncú1 enterr11-
át1 e11 fon R.;migio Je ./(!m.11fo. 1 2 J 
,o/. J .Pone fo el epi~11fio Je Í" [epNI 
t11rt11,tlndem. · 

S1111 Germt1n ob1fpo vfntijioáorenfo 
1l•Pr1fa1mo fanto,fol. S ) . co/11. I. , 

S"11Germ11n mont11j}er10,,fint1jiodoré, 
fe.fol.8 ~ .colum. >· TuNo Pn111erfi·I 
ti.ta ,folio. '(> 5. co/11m. ) • y 4. Tu110 : 
hijos mRyi/1úlres,fol.8Í.col.1 .y.2.I 

.,MNcbos Obrffos ._A11t1fiotlorenfes ef ¡ 
t11a "'J"i enterr11dos, folio. S 6. co- 1 

l11m. ) .y 4. · j 
Sttn Germ"n O/Jifpr> Je7'11risc11j}1gtt 

'I los Norm"ndou1u~ fe 11treu1er~n 1 

fo templo,fol. 3 1.col.2. 1 

Fr11y Geronymo de Ep1l hmhredoE/J{ 
fimo hijo Je fon Ijidoro de 'Dueñtts, 
fa/.2r,2.col2. 

G/"diLt ..Ah11d áe fon Prdro Je Tru
""~'1 c.Arfolnffio de .Br"¡,a,fol. I 5 8 
col.1.y 2. 

Gilmttcen{e mon"flerio fund"Jo por 

l 110,y fan r.,,Adon,1b1áem. 
St11n Gira/Jo efe Tll'10 c01t/}1t11c1011es , 

'}Me 11/gunos ll11m"" I(:gla,folio.6 ) • : 
colum. ). Efle fanto" /oJ prmc1-I 
p1os de fo )J1d11 fue muy reformado, 1 
fo/10, J 60. col11m. 2 .y ) • Fundo e/i 
mon11fler10 ..Aure/i"céfe ']Ue Gtros ! 
//"m1111 de fon Gm1/do,fol10. 3 6'1. co ¡ 
lum.4. \ 

Gocitt,y Sueci11, l(;ynos conuertiáos d 1 

"/" Fe'por jan c.Anfj,ar10,fo.2 S .col. ¡ 
2. Tienen competenc111 con Vanitt ¡ 
en do,,rle predico pnmero fan ..An[' 
gt1rio,fot.2 S .col. s • 1 

Gort:ttt monaileno reformadrflimD, 
f°'·J 9 )•{7 fe'}uelltlbNS. j 

Goslrn ..,Abad de {tm 'IJ1onyjio Obifpo 1 
de'Par1s,fol.209.col.4. 1 

Gregorro Y. Pap"b,ode Corhey11 de¡ 
Je .:r11xoma,fol. 2 ) .col. r. 

, Gregario P11p11 ~Arto mu~re,co/11.2. 
J ·J+Cuétáfo /"s)irtudes,y obr111, 
1bidem. 

S11nGre¡,or10.JJ11gnoh11z.ed1ferenteJ 
mil11gros enfan c.Andres de ~m11, 

fo/.1 3 9 ·"º'· 3 .y 4· 
S11n Grimba/do monge de fan1Jerti110, 

fal.i. 9 i,.col. I. 
s11n G.utberto funtlttdor del mo1111fle

"ºGemb"6cenfe fne 11oble de /11111-

ge,fol. 3 9 .col.4.~ttndo comrnfo 
aeáifi.c4re/}e monajlerto,fol. 3 92. 
col. J .y 2.Toma el "bito en el mo1111-
fler10 'l"e el {11náofol. 3 91. c1JÍ11. 3. 
JJud"fe defiue!11 "1iu1r en el mo
nll}lerio JeGeas por no fe1· cfltm.11-
dG,fo/. 3 92.col.4.Su gr11nde 11cr.ecé 
t11m1ento enfanttd"d,fo/. 3 92.coi. ·· 
P ar11 negocios del monafler10 Gem 
Mace»fe b11elue fon G111berto " el. 
fo/10. 3 9 3 .y J 94. 'Pred1c11fit11 Gni
berto tillos IfunoJ fol.; 9+colum.4 
In/l1tuye el fanto cofradias P'"" 
Confef}tr, J rez4rll menNdo,foÍJo. 
) 9 ~·.col. I. E11jermed11J ,y muerte 
de f11n G1ú'1erto,fol.} 9) .col. 3 .y 4. 
~:tndo foe ~/euttdo fÑ cuerpo,fol. 
)96.col.r. 

j 
fan Btmo,fol.) 06.y 3 07.Go11ern"n 
do/e fan JJerno /e )11110 con mucha 
re{orm."c1011 ,folio )º7· J<18.y. J09. 
Tom"ron en a •lnto fon ..Adel¡,r1-----· --------''--------------- ·-·-.... 

Guido. 
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Gnido monge defjme.s llamttdo 'P11pt1 
''lt/1xtt; Segundo,fol. 3 3 9. col.4. 

G1t1llelmo Vu9ue de c..Ac¡urtama fon · 
. dttdor del mondjleno de fan 'Pedro 
de Cluni,fol. 3 06 .col. r. . 

G11illclmo Abad de S./7íEJ{)r de ..M11r 
Jélla,defpues 'Pap.t Vrbano P". fol. 
3 41 .col.2. 

Gnillelmo de Ej}aute P"tlltt c..Arrolnf 
pode l(u.m,y e ardenal,fol. 3 41 .co-
lum. 3 •. . · 

Guillelmo Alúd de $rfdugút!1ro de 
fan Emer'ano,fol.9.col. 3 .EJ 6end1-
to por el obijpo de E /jJ1r", foho. 9. 
col...1 .• Ff11z.e rtctt ltt cafa de Eíirf11u
gia,fol. l o.colum. I .Es 11dornado Je 
much11s Ptrtudes,fol. 1 o.coln. 1 .y 2. 

'D11 el a/Jito d muchd gente noble, 
fo/10.1o~colum,3. Go111en1a ,-on fa-1· 
madeflrez..tt,fol10, 10.y I e.Ti.ene 
infigr1es d1Jcip11/o, , fo/Jo. I 1. co
lum. 3. 

San Gumefindo monge, y martyr de 
Cordoua ,fol. I I 5 .col. 3. · 

H 

] n~,ilndem. 

1 Ffeto Arrolnfpo de Tre11er1.1f.9 9.co. 3 
IíiUebertou1rfofJ1jpo de JJ11güc1tt 

1lu/lr1flimo /11geto en fl1J'Jttdttd ,y le 
tr.u,fol.4 r i. .col ) .V!~g/o ,y coro;Ú; 
ttl Emperttdor0thon1.)rimero ,fil. 
4 r 2.cCJ/.4. 

Jfildebr1111do 'Prtor clunútcenfe llego 
"'fer'Pttp"llam11do Gre~~orto P JI • . 
fol ) 3 8 .col.4. . : 

ll'ildeg11rdt1 lnfantd hijtt del J<!'! Lu
douico de c.-dlemttnú1,folto. 2) 9. co 
lum.4. 

Ifzláenco .. Abad de ...Montectt{tno, ef, 
criuioalgmMJ obra.1,fol. 3 9.col.1. 

dilduino tÁtfob~(po de .,Mtlan ,fol. 
4 I 3 .col. r .y 1. 

If111cmttro u1rrobi(po de 1(:1m ddor
na el {e pulcro de fan l{em1gio ,falto 
I I 9.Y r 20.EnterrofeenS.J(;mig10 
monafl.erio de l(:mJ,1h1dem.Cuen
tttnfe los prmc1p10.5 de fa 'JJid11,folio. 
I 7 I .colum. I .y 2.Tom11 el .tinto en 
f:tll 'Dionyjio el l(;ttl de 'Par is, 1bi
dem.Fue eldlo enc..Abad des.vio 
nijio.fol. r 7 I. col. 4. E.5 promonido 
tt! r.Arrolnfp,tdo de J(.;mJ ,fi¡/, 1 7 2. 

col.1.;EJfdurJrec1do delosl(!.ve.5 ,y 
fj ..AJerttdo l{egented.e d'irfaugi.1, de 'Prmopes eclejiajlico.c,fo/. I 7 2. 

)t1ron d0Ehfl11no,{ol. 7 .col. 1. · coÍ!tm. r .y 2 .Fue e.r.tr11ordinttrú1 la 
U.tderado ..,-!lbad de Ifirfaug1a, folio. e;·udicion de RÍncmaro,fo. I 7 2 .col. 

2) 8 .col.2.y 3. . · 3 .y 4.J<!fierenfe lt1s obrtt.5 9ue efcri 
damburgo cmd11d Jvfetropolitttntt uio,fo. 17 3 ,col. I .y 2.TNuo mucho.f 

donde foe ...Arrob1fjo fon c.Anfia.. emulos,fol. 17).yI74. Vejiende-
rio,fol. 13. colii. ~.y -1 • Vnefe con el , fe Iílncmttro dellos ,y de f tt ac11fa-

. Obz/f>.tdo de JJrema.foi.2 8 .. y 2 9. cion 9ue le b.iz.e Baronio,fo//Q. I 7 4· . 
Efardmundo dicipulo de JtakJno muy · y I 7 5 ,Su muerte y fepultnra,fil10, 

· dollo,fol. r o I .col.2. 1 7 6 .col. r. . · · 
.Hermidad tenitt el mona/leno de dtr . Ffmojofa.5tienen11nt1gu"! fap11lt11rds, 

faugia co otros mo.JJdj}erios e~ Igle- y muy not11bles en el mon.tffeno de 
/itts (atedrales,fol.12.col.1. ft1nto 'Domingo de.S~/0J,fol10. ) 8 o . . 

d'ermttndttdesfe)lfaHáen tiempos 1111 y 3 8 r. 
tzguountre Ítts Ordenes> e' Iglejia.J RÍ/ioreadores fa hdn defcuydddo en 
Catedra/es,ibidem. publ1ct1r~1dtts de Santo.f,fo/10.406 • . 

Ffermmeg1U0Con.de,y fumugerdoñ" col. r .y 2. 1 
'PatenJd reed1jict1doradel mon11j- Ffirfaug1" monaflerio tiene b~/lom1 
terto de Sobrado, fol. ~ 9 8. y ) 9 9.. part1cult1rrfarit1t porTntoluo?fo-
Fuero rel1g10/os de a911el monafte- 1 ./io, 4. colu. 3. 'Dcfcribefe el /1110, ,,_, ___ ...:;:.;_.:.. __ _:_ ____________ -:::- ~-·. ·· - __ ...e,__,~. 
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fol.4.col.4.T1me porpatron"' s.Au 
relto,fo. S .col. r .y 2 .Fue poblttdtt de 
moges de Fuldtt,fo.6.col. 1.y2.Ertt 
Pn1uerfid11d,fol.6.col.4. Tuuore¡/ 
tes eradtti{stmos f.7.col.r .y i..Fue , 
de flruydo efle monttflerio por cttu-¡ 
fa de la pejle,fo.7.col.4.d'abit11ron : 
le en ej}a faz..on clerigos,fal.8 .col. I • I 
J?.:ed1jic11fe a perfa"fsion del'P "P" 
Leon Nfino,fol. 9.col. I. Es 11crecen• 
ta do nott1blemente por S. G u:!lel
tizo .,A/ntd,fol. 9 .y ro. Toman el a/Ji 
to d'JUi muchos monges,fol. Ir .col. 
3 .E.s loadtt ejltt cttfa de tnNchos 1111-

tores,foJio. I o.y! r. Sus monges fon 
lleuados" reformar otros monajle
rtos,fol. r r .colum .4. Tiene hermttn 
dtttd crm JglejittJ Catedr11les,y con 
otros monajlerios,fo. I r .col.+GNdf 
dt1r1ttfe en ejla ca fa /11 .J\!gl" de fan 
lJemto,y conjlituc1ones Clunitlcen
fos,fol.13.colu.1.y2.No ferecibtd 
f "'" monge perfontt que no tuuief
ft )eynte t1ños, y por'}Ne >folio. i ) • 
colum.2.y ) • 'Pone fo el Catalogo de · 
los vtbades, (o/10. r 4. I S. y I 6. 
Pmofa " ltt Congregttcton 13urf
felden{e ,falto. I 6. co/um. 3. Creefe1 

911e e fld oy dlft en pie,folio. I 6. co
lum.4. 

T:/'of!ital 1lel Z ehrero de /0111htJ ttnti- , 
-guosde Efpaña,fol.62.y 6 )·. 1 

JíofPederia mfigne en el mo11aflerio' 
de f4n 'Pedro de clrmi, folro, 3 3 7 .y; 
328. 1 

· T:f1tgbertohijo del Emper1tdor C11rlos : 
. CttluomMje,foi. r 54.col.1. 
Jfngberto vuc¡ue monge, y r.,,db11J de 

/an 1V_car10,fol. t 6; .coi.2. 
· Ffugo Conde de Tarts, porque los llR· 

tGre.s le llaman ..Abad,fo/Jo. 209 .co 
l11m. I. 

Ifngo c.Ar¡obi(po de Tours tomo el 
abito defp11eJ en C/11111,fol. 3 3 9.co
lum.;. 

H"1-1go Vtu:¡ue de llorgoñ11 mon¡,e "' .1 clumfo. ) 40.col 3. 
Ií'ugomonge C/um11cenfe ...Arrob11fo ---- --

de .l{uan.fol, 3 4c.col.+ 
Ffuglutldo monge de Jan vfm1tndo, 
· muydóflo,fol.189.col.r. : 

dunfrtdo v1.b11d de {an llertino Ohif- j 

, podeT11r111tn11,folio, 168.colum. J 
1.y2. 

1 1 
S ..An Ieremitts mon¡,e-,y m11rlyrCor~ 

do11eJ,fol. r I 3 .col. r. 
S "" 1¡/tttcto Ta tire de 111 Com pañi11 Je 

I ES P S , crecio rJPir1tualme11te 
en ..}Jo1J{err11te,fol.2) s. coh1m. 4~ 
'Poneft fn contterfion con !.ts p11l11-
br11J de J?¿hlldeneyra,fo/10.2 3 6. co [ 
lum. I. y 2. -:Dsdafe ji el /1/;1·0 ~ue I 
efcr1R10 de los exercicios le ~hilo 1 

en .ftlanrefa , fo/ro. 2 3 6. 2 37. y 
2 3 8 • ./(!faelurfe rue no le efcri1110 
entonces,ftnode/pueJ, i6idem . ._Ay 
memoria donde fue (t1 contterfion 
enla Iglefa Piejtt, folio. 2 ~ 1. co
/nm. J. 

l11g11l11terra en c¡ue ej}.edo ef/1111" el 
11ño tle 8 3 o.fa!. 3 .col2.y 3. 

Irl1111d11en ']He efl11do eflau11el11ño de 
8 3 o,fol. 3 .cól.2. 

Jfa11c monge Cordoues tnArty,. il11flre 
t I 1.yIl2~ 

S ttn lfidoro mongr y mttrtyr de Cordo-
11tt,fol. r 40,col. ~. 

FrityI1t11n de ..M11ruíntt monge 1111tu
r.il de lngttlaterr11.fol. 5 8.col.4. To
mo el alnto Je fan13enito enS,..,}Jar 1 
tindeS1111ti11go,fol.5 9.col.2. P.:tjfa 
"predictJr 11lng11/11terrt1,foho.5 9. 
colum. ) • Fue pre fa mucbtts }etú 
en e-lltt,fol. 5 9 .colum. J. FÍuuofe lJa 
lerofamente con lo.' /Rez.es,fo/10.60. 
colum. r .y 2. Su mttrtynoel 11hoJI! 
1610.fol.60.y 6 r. 

S11n lrMn de /11 Teñtt mo1111/lerio, com 
pite con Leyre fo'/Jre ti enturro Je 
loJ l(:yes de Na11Arr11,y c,Ar11gon, 
fol. 7 8 .y 7 9. 

l 1111n E [coto l n g les hijo Je/ ..Jv{ 01111---/ler10 
~--------- ----~----------,...._,_,, ____ ~-------------------~------ ·~~-" 

upna 

¡ 
l 
1 

' ) 

! 



upna 

T A B L A. 

fleno Jvlalme sb11rienfe ,fo/10. l 04. 
col. 2 .,,Jv!ataro11le fus d1cipfilos ,fo. 
104.col.2.Es temdo por martyr ,fol. 
I o+colum.). Ejle I uan E fcoto no 
es d1e1pulo de Bedtt,fal. r 04.colum. 
3.y4. 

lrtttn mo1Jge de S.c,Andre.J de.I(pm" tN 
110 eJPtr1t11 de profecitt,follo. t 3 9.y 
r 40.'Pronoj}1c11 Lu muertes Je dife 
rentes perfo11asJhidem. 

S 1m luan de ias ._Alhtde/Jas c.Mon4jle 
riode monj11s en C¿ttd/N-ña,fol.2 I 6. 
col.2.y 3. 

FrttJIM11n G1111r1'n )i1'Ítt fant11mente 
en /,u montAñ4s áe ~on(err11te, 
foli".2 2 4.colum. 3 .y 4. El demonio 

, le 11rm11 ltt'{os ,fo/to. 2~4· c_(Jlum.4. 

l San Is11n de .fllecina m -:na/lerio IM 
. dado muchos monges martyres,{ol. 

2 8 2.col. r .y 2.. · 

l luan 'Papa Nono de fle uiPm',fo.2 B 5. 
1285. 

Iu1111 l{aulin C4tedra_t1co 'Pdrifien
fe,tomae/ ~b1to e11clum,fo/10_.)41 
c()lffm.· 3. J?.:fiere ltt )Jid" ej}rech" 
fue fo haz.11:1 en /11 mon11flerio , fol 
J17.col.r .y 2. 

S"n lu11n c.Ah"d ile Cdjino,folio-) 6 S. 
. col. 3 .y. 4. · · 
Iuezes dec11/Jill11,dud11fe porq1'e tiem · 

po f ueron,fol.409.col.1 • 'P "rece 1m- · 
pofsible 9ue jloreciejfen en tiempo . 
del 1?.;Y Frue/11 el Se.gundo,fo.409. 
col.2.y 3. . · . 

Sd/11 Iulúm de St1bdrdes monAjl(rio 
"nexo" fan JJ11rtin de S antittgo, . 
fol.5) .col.r. : 

Iu/111110 de .J?.!'here t.4b11J. comendt1t" 
. riode.;JJrmftrratedefpNes fue'Ptt
. P" llam.11do I,ultQ .$e¡,Nndo,fol.240! 

~º'· ), .. 
S4nlu/}ode. To~qs junt9 11/tJ l1illtt.de 

Noy11,fol.4op.y4or. Ejla"Pmdo "' 
monafler¡o d-e Sobr1tdo,1bidem. 

L 

Es )1enc1do del de momo, y cae en di 
forentespec11Jos,fol.22 S ,col.). y 4. 
JJuelue" hater penttenci4" '" mol 
t11ñt1 de ..;Monforrate,fo/10,2 2) .co
lum. 4. El Conde Y1nfredo le h11//4 
hecho faluage , 1bidem • Jvfoflro 
'.Dios mtlttgrofamente ttuer/e pe1:
donado fus pec4dos,fo/Jo.~ 2 6. colu. 
r.y 2. 1'or for:efpeto fe dio pr..'lncz .. 

pio "' .;Mo1Uj}erio Je msni11s de 
JJonforr11te,folio.i.2 6.colum. 3 .y 
4. Jvfemori11s 'JU.e ay para 111 pro
hahilid11Jdejltt h1j}ori.t,falio. 2 2 7. 
col.r.y 2. 

Von luan Infante de ...Arttgon , bijo L Adronesco1111ertidos por fan ..Ado 
del i(fY don · Iayme el Segunáo, fol. 3 21.col. I .y 2.Siendo mon-
'Pnor í:le .;M'o1Jferr11te ,falto. 2 3 r. ges hizieron 11(per11 penitenciil ,fol. 
col. 3 .y 4. 3 2 r ,col.2.y 3. 

Fr11y I """ Je"Peraltt1..Ahad de Jvfon Lean ~;1rto 'P 11pt1 , monge de fan 
Jerrate ObifPo de Pú¡ue ,folio.240. .;JJ11rtm en J<Jm11,fol.94.c(JINm. 3 •. 
col. 3. . Sienda mofo era fonorecido de loJ 

Fray Iu11n ..}Jdrtinez. · ermit11ño de 'Ponti]ices, ibidem. Su eleccion en 
J'Jonferr1tte,fol.2 4 s ,col.4. 7' "!"{He grt1til" los .J<Jmdnos, fol. 

Fr11.1 I """ Xanones monge in/igne 9 5 .col. I .SMs ohr1ts,y edificios, ihi-
en Jv[onferrate,folio.246.colnm.2. dem.Cerro el 11rr11bal de !<fm" don 
Efle confeffe ge1urt1lmente a fan de e flttNtl el Y11tlcdno,fol. 9) .col.2. 
Ignt1cio1'11are de /11 Comp11ñ111 de Son los S11rrt1cenos'llencidos por fus 

' Iefo1,1/ndem. or11cion~s,fol.6 ~ .colu-.4. Item por 
'Don l11dn de r.Ar11gonV11t¡11e de L11n11 fos oracione.• lzhro" fi.!m" de'llnBtt 

fop11lt11do enlalgle{t11 l1iejt1 de~o filifaololio.9 6.colum.2.Edifico la 
ftrr111e,fol.2 s o.col.4. . . 'itul11J áe Centsmcel/111,{olio. 9 6. 

;__~.:.....~~----------------=-==-=:-::----~-----=-K K K K 3 col.4. 
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colu.4.Edi-Jica los .,Monlljlerto5 de 
fan sylue flro,y fon J,4artin, folio. ' 
97.col.2.y 3. ¡ 

Leon ~into 'P 4/Jtt ,fol.2 9 4.col. r. 
Leon 'P ap11 Nono,fue a P1jitar" ,_,Ale- : 

'TJ1ttlli4,fol.8.col 2.,_,A/111111 el puejlo : 
Je H'trf"11gút,ib1dem.Ffallt1 elcuer ; 
pode {an ,_fiurel10,fol10.8.col. 3.Es : 
c1111fade9ue fe. reedifique eJJW'o-
ndjle.rio de Htrfaugi11,fol.8.y 9. 

Sttnta Leoc11dttt de C aj}11ñedt1 ._Mo1ú 
/lerto en el Obifpado de ,_,A/}org11, 
fol.2 7ó.co/11. 3. y 4. Go11erno" e fle 
~on11fJerio fan GuJt1dio,fol. 3 6 6 
col •. r.y2. 

S11n Le0111g1ldo monge, y m11rtyr Je 
Cordontt .fol. r I ) . e ol. I. 

Leyre ...Mondjlerto m11santiguo de lo 
fiie fotr11e de ordinario, fol. 7 4.col. 
2.y76.col.2.y 1 .Fue1/Nflrdd~.coi 

l11prefencú1 Je fan E11log10,fol.7 6~ 
có/u. I. No foe edific11Jo por e/ l(:y 
IiJJgo ,_,Arij}a.folio. 7 6.colun.2.Su 
fn..ndttczon es Je tiempo de los Go
do1.fol. 7 6.colu. 3. L4 lgleji.i C11te
dr11l, que ttor.t ejlJ en 'P11mplont1¡ 
ejluuo en Leyre, fol 7 6 .colR~ 4.Lo1 1 

mo1iges defl11 ca{d eltgian el ob~ljo ' 
de 'Pamplon11,fol. 77.colum.r .Te
ma efla cafa hermandad con dife
rentes Igleji11.c C11tedr11/e.1,folio.77 
cal.2.En Leyre fa cr1111"tn los btjosj 
de l(!yes,foi. 7 7 .colu. 3 • .Bueluefe 11 · 
pttj}tr la {illtt E pifcop11l de Ley re" J 

' 'P 11mplon11,fol. 7 7 .col.4. i.Arm ej} 1 1 

do los mon_ges .en Leyre elzgtan el 
. olnfpo de 1' 4mplon11' fol. 78 .col. r. 

y 2.sepult11ronfe en efl"'i!J'Í" mu
cho5 ./(!yes de Nt111ttrr11,y ,fir11go11. 
fal.78.y 79. Tle.neconellttcompe
tenci11 el .,Monttj}eno de fanlu11n 
de la'Peña, 1b1dem. E/Jan muchos 
Obijpos de N1tlktrr11 ente"11doJ en 
fatemplo,{ol.80.colum.1 .Tuuomu 

1 
chos ~"'1t1jlerio.1 ' 11nexos,fol. So.y 
8 1.Su.1 gradespoffeftione.1,yr19ue-

j z.as,fol.8 r ~y 82.Po/fee 11u1ch11sre
Jit¡uitu deSttnto5,fol.82.y 8 3. YI-

Nteron en efltt ca/a 11/ prtnCJpio mo, 
ges C.lnm11cenfe5,fol.8) ,col. 3. 'Pof-¡ 
foenle 11or11 monges Ciflercienfes, ., 
fol. 8 ) .col.) .y 4.Conferu11 oy dút al-¡ 
g11n11s c11Íldi1des 11nltJ1.1111$, {olí o. ~4· 
col. r .'Pone fa e/C11111logodelo.1 ._fibit 

de.1,folio.84.colum. 3.y 4. 'Pr1111le
g1osde Leyreflirllene1J/11 s.Apen-
dice ·efcr1tur11. I 5 .y. I 6. l 

San Liberto monge.,y martyr,fol. I 9 5. 
col.r .~y 2. · . 

Librre111 del Jv{onafleno Gembla
cenfe fomo fa ,fol. 3 9 7 ,cd. 2 .y 3 • 

Limhertó primer dbad ·de T:Ítrfau- . 
git1 ertt h9ode Fuld11.fal.6.col11. 1 .y 
2 .Fue die ipulo Je .fi/cuyno,y ~~ 
hd.nt>,) muy áoflo,fo/10.6.c()lum. 3. 
Y+ 

Lmtelmo mongede much4 ernd1cion, 
./(;gente e11 dirfau¡_i11.fol10. 7. co-
lum.2. _ 

Lisbo11 ciadAd-, fe precitt,c¡ue pojfee el 
cuerpo de fan Ptcente mttrtyr, fol. 
159. r 60.y 16 r. Vtfputaft fohre 
dom/e eflti fu fanto cuetpo,1b1dem. 

S11n Lorenro de J,,fonfdgro J,,f on11j}e 
rio f1111d11do por Siftumdo Ohifpo, 

. f. 5 4;c(j/. 3 .Anexott fon ..lvfttrtinde 
S11nt11tgo,ibidem_. · 

Fr11y Lorenfo Nieto v1b11d de ...)W'on
ferrate obifpo de c.AleJ,fo.24 7 .col. 
4.~fol.2 Sr .col 3. 

Lot11r10 l?!Y de Fr11ncút enterrttdo en 
fan J(:mtgio de l?!ms,foi. I 2 3 .col. 2 

y 3 .Elep1t11jiode fafapulcro, 16i
dem. 

Lot11rio Emper11dor hijo Je Ludoulco 
'Pio ,y me~o de Car!o.1 JW'agno ,fol. 
1 3 6.colu.4.J(!uelafe contrtt fu pa
dre L11áo11ico'P10.fol. r 3 7. colu.1. 
G 0111er1ta bien fu Imperio, ttum¡ue 
los herm1tnoJ Jeembar11rauan con 
g11e1·r11sfol.1 3 ?-col.2,y ·, .t.Ayuda 
11/ 'Pap4 4 eá1jicar /11 c11tdtt Leo-
1J11J1t,fo. I 3 7 .col.4.'Dio fantas leyes 
en Italia .fol.r ) 8.colu.1.F11e muy 
fttuorecedor áe los letrado.J,tÍJidém. 
r..Arrepent1do de 111 'Pidit pttjfodtt 

- --·-····-- " 
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deffeafermonge,fol.1 &8.c.d.2.y 3. 
J?tfoeluefe ,y.tom11 .eltiluto de flm · 
iJemto en el Jvfomt//erto_ de Pru· 
.111it1,fol.13"8~c;o/11.3 .'Du°d'iiftftejle 
Empera,dor fe b11 de Jl11m11r fimto, 
fol. I ) 9 .col.4. . . · . · -

LOt4rio bi¡o del Emper11dor c.1rl~JC11/ 
uo,fol~ I 5 ) .co/:3_. . 

Lucido..Abttddef'tn ..,Andr~J,-át~- . 
m11Obifpo,fol.140.col •. t.)l l ·• . . 

Lut/ouico 'P10 · Emper11dor pttdecio 
'l'JucboJ tr-AbttjoJ con {llJ bi¡os, fol. I 

. col) .y 4.(;>'fol. 3 6.col.2J}~'JJef . 
tierra a fon ..A de/ardo ·defoi(!jno, 
fo/.19.col.1 .Nombr11p'Qre.A~fobif 
pode .,Ansbf.'rgo, i:t (:tn t/411sg11r10, 
fol.2) .col. 3 .y 4.vejfea m11cb11JlJe 
zeJ fermongede fan lJenito,fol.) 6. 
colu. r. Es perfegindo de (uJ "P11jfa
llos;fol.) 6 .colu.2.y ) .~tttnle ÍttJ 
_ )Jej}1duras Imperhtles,y ponen/e /11 
cogull11 de"Pn monge,fol.) 6.colu.4. 
Efcr111e c11rt4s de fent1mu'.11to con
tr" los que le perfeguian;fol. J 7.co
lum. 1 • Es librttdo de-fo encerra~ 
m1e11to por algunoJ )Jajfal/oJ;fol. 3 7 
col.2.Fu11d11 el .,Mon"flertode f1tn 
111 ../vfttrt" de Pborm11c1a,folio. 7 ) • 
col. r .y J. • ..}Juere,y es enterrado en 
el ..,Monaj}er10 de f11n ..,Arnulfo,fol. 
7 3 ,col.2.y 3. 

Ludoutco ellunior. b1.jo de. LudoNtco 
'Pio ~'Y de c.,A/emam11fauorece " 
fon v4nfg11rio,fol.2 8 .y 2 9.Ed1fic4 
el ._Af(}ntifler10 llamt1do Frttuben 
JJunf/e.r,fo/:3 8 .col. I. Entrerra(e · 
en el.,M..onaflerio L11urifenfe,fol10. 
r 8 6.col. r .'Por fa muerte httz.en /05 

har/htroJ grt1nej}r11go en ,_fi/ema· 
nttt,y Frttncia,{ol.i 8 6.col.2.;1). 

Ludrmtco Segundo Emperador,1'1/ita 
el fo grado JJontec1tfino ,fol. I 42. 
co/~111.2.Enterro(e ene/ Jvfonafle 
r10 de fan (fimbrojio de ...M1l1111Jo. 
I8),Y 184' • . 

Ludouico lJalbo'kfJ de Frtt.ncitt fe en 
tierrtt en el .,Monaflerio de fan Cor-
· Nelio de. Cópendio,fo. I 9 1.co.) .y 4. 

Ludou1co el tr11{mt1rmo ~y de Frttn· 
cttt , fe entierra en fon .R.!migio de' 

, ·J.kmJ,foÍto. I 2 3 .col.2.'PQne fe el epi 
. .~4fio de fufepultura)i !Jtde m. __ 
,F'r11yLuys ...Mendez. e.Abad de far.to 
.. 7.Jomu~g~.:.de S.tÍoJ Obifpo de Sido-
.. . 111,11,fol. ~ $4.col.2. _ .. -. 
Fr,zyLuy_$,f\Jut1r~z Abttd des obr"do, 

y Gener11/ t'1j1erc1enfo d.« Efjuú111, 
fol.4o4.r,ol.4.:, . . -- . . . 

Luytgardt1. mo¡:.jfl-·hij11 de Ludouico '.. 
lf.:Y de v1lem11ni11,fol .. ts 8.~Qlu. 3.· 

LtJpo .,Abad ]?er.rar1enfe,fol-:1 (J~~co. I 
?reciafe dcJerd1cip"lº .Je ,~b4-

- np v/rrobiffio ~e ...M11¡,ü_cia,fi'i'o2. 
. - ~ol.2.F~~:m.11ydoélo,y.efc.ri11-1oc11r 

· tttJ a pe1[01Jl{S 1njigneJ,f. I o.i. crJl. 3. 
Con9 oc11fionp11decio muc:hiil pohre 
t tt ,fol. I o 2 .colum. 4• ObrttJ 'f He e {

·. CTIHIO;fol.I. .f! 3 ~col.2. ' . 

.. S t.An ..Mt1rcia_l JJont1Pt'rto en Li-
moge s ciudad de Frt1nc111,9uan

do comen¡oa ferde mongeJ,fo.r )8 
col.r .y 2.Fue en lJn tiel!lpo JJona 
/lerto mNyreformitdo,fogeto ttl C/11 
nt.tcenfe ,fil. r 8 s .col.2 .'Dexo de fe1' 
de mongeJ, y aor11 es deCttnomgo1, 
fol. 8 ) .coL4. 

..)J11rq11artlo e,Abad de "Prumi" bom 
· /;re mfigne ,fol.1 o) .col.2 .y fol.1 ~ 8. 
' col. • e;,4confe/" al Emperador Lo
tano tome el abito de monfe , ibi-
dem. • 

Sttntd Jv{aria Je R¿tishonade 11rrtb11 
JJonajlerto Imperial'Prinope de 
monj11s,folto. 17.y_ I 8.Fu11dale/a 
.R.!Y"" Ffemma--foi~ I 7 .col.2.1?.f edt 
dijicole el Emperador. Ludouico 
Se._gundo,fol. I 7.col.4.aor11 e.,..,Mo
na{lerto de Canomfas, fo/.18. co/u. · 
I .y.2. -.. 

S11nt111 .,JII'aritt de l0tishon11 .de arr1-
b11, er1J Jvlonaflerzd Impenal, no 
'Prigc1pe,fol. r 7 '.colu.4.v.fora '"n: .. -

'KKKK 4 hten 
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/,ien es de C 11ncmifas,fol. 1 8. colum. 
l.J 2. 

SAnttt JJ11rit1 de ..,Mofanto mon.tfle
rto 11nex~ "fan Jvfarltn de Sttútd
_go,fol. s 6 .col. I. F11e hijo Jejltt cttfa 
don7'edroJt.fof~nz.o Obifpo de- S11n 
tü,go,ib1d E. F11e en ~n tiempo fo ge 
lo" fant11 .>f"ri'1 de Sobr11do, fol. 
tifOO.col. I . . ' > 

S4nt4 .,Mttri" Puormttcien(e mrr 
1111jleriofrmd11Jo porLuJouico 'Pio 
Empert1áor,fol. 7 3 .col. l .y 2. 

S11ntt1 JJ4r1lt de p11erto mon11/lerio 
máy'ttntig110,fol. r s7.ca/um. 2; El 
O/Jilfo'..Antonio foe mor11dor á'ejl" 
e11ft1,foL1 ) 7.colu. 3 .El .;.Ab111lP11-
lerno rejiaur11 lttcttfa ,1lutlem>Es 
t1nexo4fant11 ..M11ritt áe Nttxttrtt, 
fol I f 7~co/•i• ; 

S1111t4 cftf ttrJit.monja J mttrlyren l'or 
do11t1.fal. 1 1 3 • 1 rr 4. 

S1111t;1 ..Mttrit1 Je c.Áting11 Jvf onafle· 
rio,fol.1 9 3 .col. r :Y 2. 

Sttnt11 ..MtJr:ia Iglefia CiJteJr11/ de...Af 
torgtt ,fne de monges benitos~ fo/ro. 
27r.y272. . 

StYJt11Jt!J11rit1 de Ferreyrtt monttjle
''º f11nd~d1 por el Conde don Ers 
fol. 302.col.2. '.Defcrihefo foiglejia 
fo.1.) 02,col. 3 .Tfdt,iend11,y j11rifdi
c10" de ltt cttfa,fol.) o 3.co/11.1. v1y 
en 111 t1e1ra deuocion con )1111 rmtt· 
gendenueHrtt Seiumt, folio. 3 0 ). 

col.2. 
S"nt11 ..,M"ri" de Vuero Priorato Je 

faNto '.Domingo de Silos ,folio.) 7 3. 

IJ74· 
S111Jt.t ..Mttrrlr de So!mtdo, 'Pide 'Perho 

Sol,r11do. 

S11nt11 ..,Maritt de 'P111fc11fue11/ princi
pio mo11ttjhr10 de monj.-s ,fol 407. 
col. t >Lt11mon/tts de 1'iafa'11 fe pi:1ffe 
"º""fon 'Pedro de /11s Vueñas,fol. 
407.col..4. 

..JJ11riano Efaoto es defoná1do de'l11111 
fob1elt1 91te le 1mf>Nt11n Je /11 mpqer 
1~ fae 'P ap11,fol. I 3 4.col. 2. (ffe-
'jue1Jt1b11J. . • 

S11nt11 ..J.,f11rma de Tojlo monttjlerto : 
11nexo" fonJv!11rtm de Sttntútgo, 
fol. 5 \.col. I .y 2. . . 

S11nt" ..J.,f11rtt1 ...,Abttd1t1 en /11 ci'#i/11d 
de ..Aj}org11 /snto "/11 I¡,lefia ma· . 
yor.fol.2 7 I .cQ/. r. . , 

Sttn .}'dttrtm JeS11nt111go 110 esfund11· · 
e ion Je/ Obrfpo Stf nando,.finol(,!111, 
fo/1.o.'47·148.Fue mona/le.rio 91te 
JirHio 11..S11ntüg_o en la I¡,lefi11 m11-
yor,lnego 'l"e eifanto e.Apoflol fue 
Jeft•~1erto,fol.48 .coln. ) .y 4.Fía-

·, t_11111fu..rmonge1 el oficio 01 bt cttp1-

ll11__ de fa1Jt11 JJar111 de CtJrteceJ/11, 
· ib1J.em. ~ando fo defmembrode 

ltt[gk./itt mttyor,fol.49.colu. r .y 2. 

e.Auntpte los mon ges e f1 auan fuer" 
deltt Igle/itt m4y(lr,yuan a feru1r al 
fontocuf'rpo,fol. 5 l. col. r .y 2. Fue 
c4fa fautlrecultt del O!Jifpo don 'Die 
go Gelm1rez,fol. 5 r .colu. ) • Embe
"io en ji tod&s los mon11Her10.c de /11 
ci11dt1d de Santútgo,y de fu contor
no, fol. 5 I. 5 2.y 5 ) .EIJzofe mona/le 
rro poderojifamio,pDr ituerfej1111t11-
do" el tantos monlljlerio.•, ilndem. 
Es tttmlnen rico en cttlidttdes, iln
dem.1'o ne(e Pn C11t11logo de los mo• 
1111flenoJ 9ue fe le 'P11ieron,fol10. 5 + 
55 ·Y S 6. 'Ponefe otro Ctttillf#gode 

fas i.Ahttdes,fol. 5 7.y; S.En nuef
tros tiempos b" temdo )111 ln¡o m"r
tyren Ingal11terr1t ,fol. 5 9.Y 60. 

S1tn.,Jvl11rtm Je Oton.fo/~5 5. col.; 
Sttn ..Mt1rtm O/njpo de Turo ohrtt m1 

l11gtoscontr" los Nor111ttndoJ,fo.9 2 

col. I .Es feruido de fan ..,Adif Abttd 
C/umttcenfe, folio. 2 Ir.y 2 I 2.E11 
Frdncitt tty {ing1tl11r dertocion con 
ej}e fanto,ihidem. 

is"" ..,M11rtm de ..,Monte ,y de fan syl
Re/lromon11/lerio en~m11,fol. 97. 1 

col. 3.y 4 .• 
.Sttn ..J.,/11rlin Je ...}Vfttdrid'Priorttto f1t 

geto "fanto ~omlngo Si/os ,fo/10 
3.? + Y J 7 t• ~itndo fe eriglo· en 
c.A/;11Jii:t,ibidem. · 

S1111 .,M11rtifJ de ..,AlhelJ11 monajlerio 

11nti-
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1111tiqu1{s1rno en .IQoX4 ,fol.) 8 6, co· 
lum. 3 .y 4.Fue fundadoporel .J?!Y 
don Ordoño el Segundo, fa/.) 8 7 .co 
lum. r .y 2 .ve[crtbefe fa /itio,y ce/ 
d11s eflrecbas,fol.) 8 7 .col.) .y 4. Cu 
p1eronen efltt ttngofturtt dozientoJ 
monges,fol.) 8 8.colu.r.y 2. FI uuo 
"fJ'" mongeJdoflos,fol.) 8 8.col.2.y 
3. 'Z>afe rttton de los libros 'l"e en 
e fle puefto fe efcríuieron,fol.) 8 8 .y 
) 8 9. Los ..,dbtráes de vdbeld11 fe 
confagr11u11n en ObiJPo.s,f. 3 8 9.col. 
2. Ej}ugo ane.xo" ej}e monafterro 
el de fon 'Prudencia "lli )ezino ,fol. 
3 8 9 .colu.) .El monajlerto áe c.Al
{Jtfda (e 11nexo a fanta ..M11rla /4 
J?.:ttl de Naxara,1/mlem. 

JJ11rtyrolog10.s quando fe comenra
ron,y rp11e11 los efCrmto.fo/. I o 3 .co
lum.4. 

..J.,/t1rtyrn muchos tuuo /11 Orden de 
{tt11 Benito,fol.2.col.) .y 4. 

Jvfttrtyres de Ct1rdei111(quefueron do
z_ientos )foero muerto.e por Zeph.:1, 
fol.) 9 .col.4.Cert1ficac1on del m"r
tyrto de n~s fanto.s,fol.40.y 4 [ .v1f 
puta fa en 9ue ditt pttdecieron mar
tyr10,fol.42 .y 4 3. 

~11rtyres Ciento y 'Peynte yjeyJ'mU
rieron porChnflo en el monaj}erto 
T11ronenfo,(ol. I 2 6.col. 3. 

.;}Jart_11te.f huuo muchos de ltt Orden 
por los años de 880.yde "Y adelttn
te,y porr¡ue.r'fol,r 9+J.I 9 S. 

._M11rtyres muchos m11rieron a mano.s 
de Sttrrttz.enos el 11ño de 8 8 2, fo!to. 
r 9 6.col.2. 

.)Wttrtyres nouecientos p11decieron efJ 

el mon.:1/lerio de fan /7¡cmte Je P'ul 
tur110,fol.196.coJ.) .y 4. 

Jv(artyreJ padecseron en lt11/111 mu
chos,11ño de 8 84.fol.207.col. r .y 2. 

Jv'[artyres nouecientos padecieron en 

1
1 el mo1111/}erio Gemet1cenfr,fol.2 I r 

col.2.y 3. 
¡ JW,trtvres m11cho1 muertosetJ elmo
i nt1/Jer10 de fan [u:Í de .}tt{ecintt por 
l daño áe 90 I .fol.2 8 2.col. 3 '.Ji 4. 

Jvlttrtyre J en el mon4fleno de Nonali . 
t11la,fol.2 9 2.col.2. 

Jvlartyreun el monajlerio Nouttlicé 
fe.fol.2 9 3,col.4. 

St1r. Jv[ttteo monge cluniitcenfo Carde 
n11l,fol 3 ~ 9.col. ~.y 4. . 

Stt!Jt" ..ftltttddtt hi}'t del Emperttdor 
Enr1co 'Primero,t-Ab11de/¡;1 ~n-
Jelburgenfo tfol.41 7 .col. r • · 

..Nat1/d" h~tt del Emperttdor Enrico 
.'Prtmero,hermilntt de ltt pajfada mo 
fil ,fol.4 r 7 .col. 2. 

Jvlatild11Emper11tri'{ m11dre deltts In 
f11ntt1.s pajfadas , haze 'Pida exem~ 
plttren el monaflerio ~ndelhur
gen(e.fol.417 .col.2.Los grttnde.s loo 
reu¡ue dizen loJ autoreJ de ell1t,1/n 
dem.'De que mitner11 fu,· monja, fo. 
4r 8.c~/. r. 

JJ11tild111 nfantít bija delEmperddor 
Othon'Prtmero,fegunda ,__Abttdefa 
.J?2.gma'elburgenfo,fol.41 8.col.2. 

Jyfat1lda bijt1 del Emper11dor Othon 
Segundo,tercert1.._Abttde/fa ~n 

del6urgenfe,fol418.col. 3 • 
SttnJvleginr;1do fe crio fiendomucb11-

cho en la Pmuer{idt1d de v1Hj,Ítt /11 
r1ca,fol. r 48.ca/. 3.y.4.Tomoei11b1-
ti> de fan Benito en /111111fm11 cttfa, 
fol. I 4 9.col. I .Fuelellor de 'Pn Cole 
gzo fo¡,eto" ...A11gi.11,fol. I 49. cr;/. 2. 

Fftt'{e'Pidtt folitari11en elyermo,fo • 
149. y I 5 o. Los fauoreJ que t1tuo 
del cielo,y l.istentttciones, IÍndem. 
Pnos l11drones le quitan Ü )lid11,fol • 
r ) o.y r ) r .Louueruos defcubrte
ron fo muerte ,fol. I ;· I .cof. ? . • 

San JJ1guel de Cttncelo montt{Jerio 
11nexo a {'"' JJ11rtm de Santittgo, 
fol.) ) .col. I • 

JJ1/11n c1Ndt1d enNoblecid4 con el mo 
"" flerso de fan ,_Ambrofio,~. I 8 2. 

y 1 8 3 .E/} .t aUt fon Am bro/10 e nter 
f't1do,1b1dé.vAy en efla ciudad m11-
chos mond/ler1os,e'Ig/efias,fol. I 84 
colum.4 • 

.,M.1/Agros q11e htt'{_Íttn los dotientos 
· · mttrtyru de C11rdeñt1 , lJ11n"ndo· 

fe de 
- _ ......... - .... -,---------------------------
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fa de {ttngreel clauflro en que pade Ob1fp"do de c.A/lorg11, Je[Je el fo· . · 
cieron,fol.4 1 .col.2. /10.2 6 S.b11f1A el de 2 7 4. · 

.,M"tlttgro dd fttnElifúmo Sttcr"mento ~one1flerros fogetOhl cltmi ARilt en . 
9ue 11contec10 en el ZebreFo,fo.64. todas ltts 1111c1ones, {oli. 3 2 9 .y ; ~-o. 

l. ; .y 'ZJ_ ize," r11efiüeron mas de dos mtl, co • • 4· '" 
JJi/..,gro que httz_e nuej}r¿1 Señor" en ib1dem. Ejlos dos mil m011ttflerios 

cofas menud1ts,fol. 7 5 .col. 3 .y 4. m11s p4recen de 'JJnú1-n,'lue de refor-
JJilagro notable t¡He 1tco11tece c11d11 mttcron,fol. 3 ; I .col. I. Los111e ao-

11ño en fan IjiJoro de 'ZJNeñds.fcJio r'A h1111 ~uedado ji4getof ti C/11111. fo/. 
I 9 ')."col.z. ) 3 I.) P· 3 3 ) • 

~t!agroJ muJ gr.mdes con que foco- ..,M01111fleno.1 (ugetos ttfa11to 'Domin-
uirtieron muchos Gentzles de Sue- gotli: Silo.1,fol.3 7 5 .y) 76. · 
cút,y Goc1tt,fol· 2 1 5 ,col. r .y 2. ..Nfo1Mjlerios fagttos a Jobr.tdo,folio • 

..)y'ldagrou¡ue b11ze nnej}ro Señ~rpor ; 99.1400~ 
e SloJ tiemPo.<,pttrtt conjirmitci5 de .ft{onforte 'P1/lt:1 fa f11ndtt en/" h,iz.ien-
Je l.t Fe'f~/.200.col.1. da del ,_Monfljleno de fan Píe ente. 

-..,}J1ÍM monge del monttfler¡. Je flm fol.2 8 5 ,col. 3. 
e,.Am;1ndo.fol. r8 9.col. I. JW0111,es de fan .Benito conuirtieron a 

..Mtjflu en et altar de fan ~m1gio,folo "1 Fe a las 1-JttcÍo#es Setentnonale.<, 
lits pueden dt''{_W el...ArpJbi/po, el fol.4.col. r • 
.Ab11d ,y /iete C ""°nigos .,fol.12 I. ..JJonge-s de fl111.Benito e-r1 Cánomgo.r 
col.2..y 3. delaslgle/ias Ctttedrt1lesde Saxo-

.,}Aon.t}Jenflsde /"~ 1Jenítomt1chosd, nú,fol. ~ I .col.3. En algun.tJp1trtes 
flruydos por mjieles,fol. ~ .col.4. tr11en ei abito clerical,tbtdem. 

Jv/onttjteno.~ pequeños , poc11s >ezes ..)Jon ¡,es Je Jan Benito en Gal1z.ú/ir 
fon obfer;..ttntes,fol.7.col4. NJeronal cuerpr-dei e,,Apofl-ol San-

Jt,4onttjlenr>s ed1Jicttdos pór [imc..Anf . ti11go luego flU fa Jefcubrio,fol.44. 
gt.trio,fol. )- 1 ·"ol.1. col.4. 

J,,font1jlenos de fan JJenito fondado.1 '..Monges-,y C11110111gos ferniti-,, jnnttt-
en Igleji;1s Cdtedrales,fol.44. col. 3 .

1
. mente en ltt Iglejitt m11yorde Com· 

...Monajleno.s fa:getos "fa11 Salu11dor poj}e/11.fol.4 5 .y 46. 
de Leyre,fol.80.y 8 r. : Jflfonges Cajinenfes )J·,111 ti predicdY" 

t.Mona/lerif>J I'11per1~des 'PrincipeJ, diferentes 'Prou111cia1,fol.6 6 .col.2 
. demonj4s.fol.S6.y 87. . J.tfrJNgt>sde ~mtt_yutt1M hazer /oJ oji 

.;Monajteriou111i;1 muchos en COf'do- cJl)S 4 /11s ~glejias CnttiÍrales de lt· 
ttd_en tiempo de J,,/oroJ,fo/10. ro). 911el!11ciud11d;fo!.89.col.) y+ 
col.4.Eranduplices,fol. 106.col.2. .ft{onges Canonigos,i f1.nific11,tlnde. 
'Prueua[e q11e rflo5 mon11/lerio_c eríÍ t.Monge.t martyriz ad os por Normt1H . 
de id Orden de fan Bemto,fol. I 06. dos,fol.90.col. $. · _ 

& fe9uent1bus. v\longe.1 en el CoNcdio Je JJ.:tgunc111 

Monaflemn muchos,en Tgleji1t.111y en (ej:mt.:tron en )In 1.:/r:111jlro en el mo-
vMdan,fol.184.col.4. ntt.fleriode fan e.Allumo, y en otro 

c.)Jona/lenos fe Jejimende la C()ngre- los clerlgos,fo/.9 S.col.2 • .A(si¡l1e-
g111c10C'/umaunfe,y (e_ )!nen enf;1 de. ronmucb0Je1ujle Conc1l10,fol.98. 
S.JJenito de Pa/J11dol1d,f.291 .cd,2 col.~ • ...Afir/heroNtamlnen muchif 

JWonttjleno.• fogetos 11 f1m Ijidoro de jimoJ en el fegundo Conc1/Jode.}Wa 
'.Dueñ;1s,fol.20 J .y 204. grm"ta,fol.9 9.col2.y. 3 • 

.>f onaHerios m11r:hos edificados en el .)W'onges cient<J y "JJeynte y ftys, pade-

f 4 ..._ __ _, _ _.~ ----..--------~-,,..'"'""''-::..:oo_..,..., .... n.,. _______ .. __ c_ie_'_º_" __ 

upna 



upna 

T A B L A. 

ciero m artyr10 en el mont1j}er10T11-
ronetJfa,fol.12 6.cQl. 3. 

JJonge j huydos de Cord&11tt, edifican 
monafler1os en Galit'" ,y C afhlla, 

· fol. 1. 5 4.col.+ . . 
..Monges murteron 1njin1tós por los 

ttños de ochocientos y ochenttt y dos, 
fol. I 9 6.col. I .y 2. 

~onges nouectentos p11decieron mar 
tyr10 en el monaj}erto de fan P1cet'. 
te de PNlturno,fol. I 9 6 .col. 3 .y 4. 

JJonges de .ftlonfurate en que mini 
jlerio fir11en" nueflra Señor11,folto 
2 ~4·'Y 2 H /Poneft>n Catalogo de 
los m11s 111'/Jres rel1giofos 'l"e h11 
temdo , fo'1o. 2 3 9. ~ feqNent1-
ÍJuJ. 

..Mor.ge' de diferentes l?.!Jnos yuan" 
11prenderrel1gioa Jan Pedro de e/u 
111,fol. 3 2 8 .col.4. • 

..}Jonferrate y fu montañ11 fo áefor1he, 
· 22 2.col. 3 .y • .dé 7J1ferentes opimo
~es det¡1"mdo fo hallo 1Jueflr11 Se
ñor11 de JJ onftrr"ie .fo. 2 2 ) .col. I 
Fue ha//11tla la fanttt imagen por re 
11elac1011.fol.2 2 3 .c<Jl.'2.Kflat11r11 y 
foc1011es de 1111efl111Señol11,fol.22 3 
col. 3 .y 4.JJ"tl11grofame11te fa que-1 
do nueflr11 Señor~. en ellug11r en f 
ttor.1perm1111ea.fol.2.,4.col.i..Hi
flor1a de {r11y lu.tn Gu<1rm que }.>1-

1110 en e/}11 montaña, fol. l 2). 2 2 G. 
y 2 2 7 .Ve11oc1011 que huuo dnt1gu11 
mente con nueflra Señor11 de ..Mo
ferrate .fol. 2 2 8 .colt.1. I .y 2 .~ttnd o 
c~menro en ¡,Mon{errate eJ titulo 
de c..Abt1día.fol.2 2 8.coln.4; Pnefe" 
111 Congreg11c1011 de fan Bemto el 
-1?.!"I de P111/i1dol1d,fol. 2 2 9. col. r ~ 
y 2.Su primer e.Abad de /4 reformtt 
cio,fue fr1ty Gttrcitt de C1fneros ,fol. 
22 9.col.; .ve /oJEjéol1111e-1_ de J.lfo 
(err"te fo tr11ttt,fol.2 3 1.y 2 ; 2. Ve 
los VonttáoJ de JJonferrttte ,folio. 
2 ~ r .y 2~2.Ve101 Ermrtañss ,fol. 
2 3 2 .y 2 ; 3. veforibenfe en p11rt1cu 
lar 111 mont11ñ11 de .ftlonferrttte ,y 
funrm1t11s,fol.2 3 3.y 2 34- Los mó 

ge.! defla c11fa.c11 r¡ue fa ocupan,fr;, 
2 2+cof.) .y 4.Ld de11oc1on con :¡u, 
"e/la montaña acuden mucho.r f' 
regrmo.r,fol.2) 5' .col. 1. e 011uu'rt<1; 

fe en .e/le lugttr muchos pecadC1re.< 
dejalmttdoJ,f;l.2;) .colum.2:De Í& 

9ue "'·ontecto en e/}a ca/a a /1111 Ig
nacio que ·tn/htuyo '4t Orden de.Ja 
Comp11ñ1a,fetrttt11.fol. 2) 6. 2 3 7.y 
2) 8.Vtfputa{ettJon.:JefanJgnttCIO 
efcri11tolos exerc1c1or, tbtdem.No
tafe el ttcrc cent amiento aq11e ba lle 
gado /11. caf" de ..Nf onferr11te, dtfde 
e¡ue fe l1n'° "!11 Congregac1d de fttn 
.Bemtode Palladol.tdfol.2 3 9.col.1 
Catalogo de los c..AhadeJ dej}a c•/11 
fol.2 3 9.240.241 .y 242 h11j}a.244 
'Pone/e otro Cat11logo de /oJ hom~ 
bres 1/ujlres que h4 temdo, defde el 
fol.245.h11/f11247. J'.,fercedes 'l"e 
'l"e los /(.f yes b11n hecho 11 e/Je Cfm
uento,fol.248 .col. r.y 2. Tr".!l1td11-
fe la 1m11gen de nuej}ra Señor11 de 
'" Iglejia P1ei1111111 nue11a,fol.249. 
y 2 ~o. ~emof!dJ que fe hallan en 
/11 l glejia l1teja. foilo. 2) o. y 2 5 I. 

..Nf11ej}raft el lugar donde fo con
urrtio J11n I¡,ntic10 de Loyoltt,f 2 51. 
col. 3. Vefaribefe /11 Iglejia nueua, 
fol.2 5 I .col.4.'J.)e/crtbefe el ret-abl& 
prmctpal,fol.2 5 2 .col.1.y 2.J?.:.1ue
zaJ de ornttmentos,y cofas notable.• 
de /11 Saerijha .fol.242 .col.4. Grttn 
des rel1tj11ittJ;J "dorno deJlas,fo/10. 
2) ~.col. 1.y 2 .y ~ .Lt1 e (ltm11 grdn
de eh 911e es temda nuejlrt1 Señora 
de ..)Jonforrate en diferentes -1?.!Y
doJ,y /oJ loore .s que puhl1c11n d1{e
renteu111toreJ,fo/.2 5 3. bajla 2 5 7. 

&.Moros deflruyen la chr1jltand11d,fo 
lto.2.col. I . ..}J111r1yr1zan doz.1erJtoJ 
,nartyresen f:tn 'Pedro de Cardeña, 
fol. 3 9 .col.4. , • , 

..,M11d11nr"·fJ.randeJ en e, mundo def 
de /oJ añoJ de ochúc1éto.!,h4fla mil. 
fol.1 .y.2. 

JJudanraJ demonges, como fe h11n 
de h.tter,d1JP011eel Conc1l1o'!"rib11: ,. 

r1en-
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..Jvfuger'Pdptt mmca la buuo,fol.r 3 3 ge.<,fo. I 94:P I ') 5 .y 206 .207.Jl-{ar 
col.4 .veftendcnfe S1geberto,y1 •• lVla ~yr1z,m en el mon1tj}eno Gemetrcf 
rumo Efaotr;,a c¡uit'nes 11trrbuyan ¡ fe. 900.v}'Ionges,fol.21 e. col.1.y). 
ejlafabula,fo.13 4.col. I .y 2. . Vejlruyecl mon1tf}erio des~ Salud 

..Jvfnño Sancho de F:Ímojofi enterra- dor de 'Prum1a,fol. 1 9) col. 3 .y fol. 
do en fanto Vomingo áe Srlof cofas 260.col. 3 .y 4. 
h~oJ,fo!. 381. y) 82. 'Promete e/le Notgeromongede {an Galo muydoélo 
cauallero yr d Jerufalen ,y fue alü que efcrtuto al¡/'1:115 obras,fol. Jo l. 
defjues de m11erto,ib1dem. col. r. 

N 
• N cfiu.:tr.rtt ilttflr.itdtt con la prefen-

cttt de flm Eulogio,fol. 7 4.col. I 
y 2 . .Efuno en en ella antiguamente 
mona/lenos muy reltgiofoJ,fol. 7 4. 
~fec¡uent1bus. 

Sttn Neotomoge Ingle.iflorece por lo.9 
tiempos del ](,;Y ...Alfredo, fol. I 90. 
&o/. I. Vis prtnctpio "la Vmuer/i
dad de Oxonio,foi. I 9 I w 

NJcolao pr!mero 1)"-P" faNorece" fa11 
cAn[garJo,y le 11c1·ec1enta,fol. r 42., 
y I4). 

Niños de poca edad eran ttdmit1dos tt 
tomar el ahito ant1gu1tmcnte ,fol.1) 
col.2.Ej}o5nofe11dm1t1ttn en el mo 
11.r1.flerro de Hirfaugia,y portj1'e.fo. 
e ) .colt1.2.y ) • En jJonferr4te los 
1·ec1ben p4ra .E(cdanes ,y pttje.< de 
1J11ejlr11 Señor11.fol.2 3 O.)' 2 ) 1. 

Nontingo Ob1fpo lleua a fan e.AM·e
. lio a t.fi/emama,foi.5 .col.) .y.4. 

Normandos de/lrayen ltt CbTJffotn
dad fo!to.2.col.2 .Llan1ttnfa 4fsi l"s 
ge1JteJque 'Piuta1'debaxodel Nor
te de Lu 'Prouincras de Vanitt, No
rueg4,S11ec1a,y Goci11.fol.2 7 .col.4. 
Ejios!JttrbaroJ embar11p1ron. /<11 pre 
d1c4cion de {an t,/:111fj,ario,fo'10.2 8. 
coluf42 .Fueron cajhgttdos por fan 
G,·rman~l.9 I .col.2. 'Tambienft1e 
ron cttjligadospor S.Jv[artm,fo.9 2 

col. E .Iten fuerGn de shttrat4Jo, por 
S .Be mto, fol. 9 2 .y 9 3 • Jv{artynz ¡¡ 
e11 Tt,ron I 2 6.man~es,fo. I 26. c.). 

Nou11!1céfe monttflerio deflruydo po1· 
los S1trr,tceno.<,fol.2 9). col u. I .y 2. 

Tuno notable lihreria ,fot. 2 9) .col. 
3 .Trtuo crecidfJ mtmero de monges 

fol.2 9 3. col.+ ..Jvfurteron muchos 
mongeJ porCbnjlo el año Je 1Jo11e
c1entos y flys, 1/ndem. · 

San Nnnilo,y..,Alodld )J/rgi11(:.r ;1 mar
tyro,dc franfan en Jan Sa!uador de 
Leyre.fol.~2 .y 8 )· 

o 
QBedie ncia muy ej} i1n.4da en el mo 

', n11jlerio C'1miacenfe.fol.) 16.y 

P7· · 
ObrfPers nuene tom,-t'ron el11hito en fa11 

1
. EfletutJde BJ.btts del Sd,fol.297. 

col. I .J on tenido.f por fanto.f;fo.2 9 7 
1 y 293. 
Olnffos ..iuitt diferentes en '1n11 mifm11 

c111dad,y en Pn mif mo t1empo,y por 
9ue,fol.r. 6 ~ .• col.3.y4 .. 

O/n/}()5 de vf/lorga erati en l>n m1f-no 1 
tiempo Gen~d10 ~Fuettes, y S,-tlo- l 

mon.fol. 3 6 5. col. I .y 2. 

Ociacenfe monaflerio f~1Jdttdo por ,Ctt 
roio ..,M11no,.fol10. l 9 3 .col. r .Vt)_fn 
tomo 11/li el abit(J. Jlo/esltt6 ./(!Y de 
Polonit1,1bidem. .. · ·. 

Ofttlm ~y de .foecitt conuertido "' /4 
Fe'por pm ./in(gAno,fol. ;o.a;/. r. 

O/herto t..Abad Gemhlttcenfe m1Jy do- .¡ 
llo,fol. 3 9 7 .col. r. . · 

Oleo fanto haxo Je/ ~1elcr-pard que fa11il 
J(!mtgto "Pngre/Je a C!odoHcJJf I í 9 _ 
col. 3 .1>rueuafl' con mnehoJ a11to-re.' 

~ 
<¡t1e t 
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9u!' e/le oleo fe gu"rá" en el monaf 
ter10 de fan J?.;mig10 de .J?.:msf. 1 21 

)' I 22. ?ngenfe con e/ los /(,;yes de 
Frane111,ib1dem. 

Olu111 ..Ahaá de l(jpoll Obijpode Pí
t¡ue.fol.220.y 22 1. 

Orden de fan Benito padece muchos 
.· tr1tbt1jos con los Norm11ndos ...,M"o

ros ,y d'11ng111os, fol. 2. colum. r .y 
2. Tuuo inmmterflbles martyre.J 
con lttJ entr11daJ de e flos bttrb"ro.J, 
fol.2.colum. J .y 4. Comienr11fo" d1 
"id ir en Cong reg11 cioneJ,fo/10.4.co
INm, 2. 

Von Ordoño [eg1111do 1?,f), e.J bien he
clPcr de fan Jtt[Artin deS11ntittgo, 
fol.48.col.r.y 2. SuceJea don Gttr· 
cia fu hermitno;fol. 3 4~. colu. 3. Es 
/nen hechor de S.'Pedro de Eslonc11, 
folio. )49.y )40. J(:edijic11el/no
n11Jlerio de fant" Colom11 en ./(!0~11, 
fo.406.col. ).Su mNerte,fo.408.col. 
~.y 4. 'DJfJ )In priuilegro en fauor de 
s.rjidoro·en '" 11pend1ce efcr1tu,-a. 
24. . · 1 

Otfr1do duipulo de l(ttlutno monge do-
l1tfl11no,fo. lo 1.~·ol. t .y 2. 'Ponenft 
/45 (Jbl'llJ r¡ue efér1uio,1b1áem. 

s. Otgt:ro Ob~ffiol3reme11p gouierna cil 
gran 1'ig1ttmc1a,fol.) o 3 .col.4. ,_Au 
tores 11y 911e drten, 'l"e Jan Otgero 
e¡IJ en el cielo en c11erpu y e,., ;tfmtt, 
fol. 3 04.cr;l.1.y 2. 

Othon primero E11iper"dor,fonorece 
m11cbotJS.Gu1berttJ.fo. 3 9 f.y 3 94. 

Oxomo Vm11erjid.td de In.~ttl11terra, 
tuuo princ1p10 con induj}na de fan 
Neoto,fa. I 90.y r 91.Ponenfe fus c11 
lul11áe s.,1/11 de m. · 

p 
S..An'Pahlt> de B11rcelon11 mo11"fle

rtfl, entierr11 de/ Conde Pb1fredo el. 
III.fal.; 62.col.2. ~11ndo fe reeá1 
ftco,fa. 3 62.col. h>' 4. 

'1'11p11s p11eden ad11ocar "/i toJ11s /11s 
c"11f11J efp1r1t1utles,fol. I 7 4.col. I. 

'P 1tJ'c4/io i("dberto e.Abad de Corhey,1, 
gun Teologo,fol 1 8 9 .col. i.. 

'PfifC¡ual ftgundo 1Jdp11,m.onge C/um.-1 · 
cenfo ,fo. ~ 3 9. col. I. 

.'P11tern11 Condefa,y el Conde d'crmetJe 
gtldo,fuerti reedrficttdore.s del mona 
jlerto de Sobrado,{.) 9 8~)' J 9 9.Fue 
ron rehg1ofos en 11c¡uel Coí..éto,1b1d. 

S11n 'P11ulomon,ge y martyren Cordo-
tM.fo.140.col.3. ·· · 1 

S.'P11yo ante ~ltanJmonltflerto, cu-1 
yos monges far11111n el Jepúlc1odr:I : 
e.Apoflol Sttnti"go,fo.44.(.7 fequé • 
t1bus.E/lttl{i1'JJ11idocf!llrlgle{ta md , 

yor,fo.4 ') .a:l. 3 .Ej}a11tititmlnen IN· . 

ftrtoen dm1fmotemplo mator~fol. : 
46.col. I. Efltt ca/a era la Vecama 
mas prt11c1pal de la Igle/u mayor 
fo.46 .col.4.Tuuo h~os princ1p11/e5, 
fal.47.col. I .y 2.Tuuo .zlgunos mo
naj} e nos 1tneXoJ.fo/10.4 7; colum • l • 
JTne{e conS ,._M11rt111,ycon r¡ue oca 
/ion.fo!. 5 r .col.4.Tuuo por trib1d11-
rio 111 mo11ajlerio de fa11 Ftfmcifco 
de Conip<¡/le/111.fol. 5 3 .col. i. El tn
huto era "Pn ce/tillo depeces j"e mJ 
do pagar fan FrAnc1fa:o.fo1. 5 ) .co. r 
y 2.Es dort11 ino1111fter10 111/igne de 
monjtts efe fan Bemto,fol. 5 +col11m. 
I .y 2.T1enenom6re ode_lan'Peftt)'O 
mño mart yr >ºpor "Pn herm1t 4i10 lla 
m11do 'Pelag10.fol.6 2.col.2.y ) . 

S.'Pedro de Cardeñ11 inftgne mon<1{ie 
rio en 4ntiguedady numero de mo
ges,fo. 39.col.+Sue.Abad,y 2oe.mo 
ges padectero ma1·tyrrofoí.40.y 4 I. 
Vifpntajé (obre el año y el di.- en q 
lep11decieron, t!ndem. 

S.'Pedro cAnte11ltt1re1, l1ide f11n 'Payo 
c.Ante11lrare s. 

S.'Pedro de Fora mondjterio en Sttn
tiAgo )mJo a fan..M11rtin,fo/. 5 4.co 

. lum.2. · 
, S.'Pedro m11rtyr monge CordoNes,fol. 

1 
r i 2.co/.~. 

s.Pedro,.1 LHrio1Ú(O m11rtyres.f. I 3 3. 
j col.r. . 
Sttn 'Pedro Je Tr11hi11 mo11ttjlerio en 

Lit/ v1flu· ___ -.:-....... .-------------~-...,... ' . ' '"· 
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. · · ..,Af/s"1's~fol. l ) S .c,l. I . Fue 1u1u1 

mt111ge el ob1Jpo GúJi./11, 1/ndem. 
.f.1'edrode I(.!c,u '"º'"'flenoenG11l1-

'{_uteJ1jict1tdo e~ tiépo del /(!y doN 
./il~11foel lll.fo.197.col.2.y J.Ge 
mo11do Er11n~.tño ~i pnmá'o 1 halJJ 
to efte lrzgArefol.1 97.cf)·i· 

Fr4y"Pedrt>MBN1l,{JS ln/odt'f4N lu4 
áe B•r:¡os Jlu1d m/i1.nr de ~OIJ .. 
forr11u,fol.24r.col.i. 

Frct; 1'e4ro,~(j11fa de JJurgoJ mo11g~ 
may.pr;11fte"t.e t1 Jo{i9 en ~rmfer
T4te ,fol24S.crJ..2.y ¡,. 

So-Pet!rsJe .,&1011teJ PJ.,0114/leno 1/11-
j}r¿1Joc07J)111;1re11el f4náe1Udio, 
fo/.2:(17.(? fe1111!.lt1!J1:1s. 

$4111 Pr,b11k .<.iM1JJ,"l1JJe-Perbo CJ111Jhl 
e-e-fo D!l{JJl4jleru. 

'PcJn,,_4.b4yÜrdo .de(pu~11ue {e cDn 
11irlzr;, f()mo el .1b1to ~,, fan Pedro' 

· J,r Cln111.,fi>J.. J +o.fol.:z. •. 
s_,,n 1'e.dro el ,Bs¡el)l)mrmg~ Je cbmi,re 

{1"~4' c;1J4Jj11d'Pj4'/t;r;io,fa. 3 ;f l • 
iP(.3!' . 

S.t111'edro Je E$Í011fit mptµjlerio ed1 
ftc4do por~/.R.fy don (i.11rc111 ,fo/10. 
~ 49.cvi.. l .F.t.1~ rico dr[de ft!s. p rin

c.ip10J,fo/. 3..¡9.co1.2.F11eron /Ns IJJé 
bechor.eJ Jo:S H.:Je' don Gdrcta, y 
4tJ1JOrdoiJ~fob.ernu!J(),folio. H·9· 
~~m. z.y J. Correflo1Jdenctt1J 'Jbe 
4.J t'IJ/re Ít1 Igieft.t :m" ,J<Jf' Je Leon, 
y eile Con11evto,fol. 3 i 9 .• y ) S o,Lt1 
rü¡.11ez.4s y e alui.ad.e.s ')RC tuN.o.11nt1 
gMttméte/o. S ).o.cal.'!-.y ~.FMe dcf 
tr11ydo Je ÍoJ Jyforos,fo. ~ SI. col.4. 
Lt1 lnfú1111 do'ñ11 Yrr11ct! re.ed1ftco 
~He mo1Ujh110, 1hid. L<1sli~f'IJ'tJ 
'/~!·/;.ir.e e¡}e mon~Jleno ,fol. 3 S 1. 

cd. 4. Los mon4ler1as .ANexo.s j'h11 
te1Jido,1kid. L11J reÍ.JC/IJtll.f 'fl'.e pof 
fte fo. J ) 2.colam 2 .y ) .~ttndo fa 
l1moa ltt Congregstcion Je S.Bem.to 
Je Yal11,do/1d,{al)) ) .coi11. ¡.y 2 • 

..,Abttde.cdeS.Pedrod~ EJ/Onfll,{o. 
J 5· ~.y ) \ 4.T,,.a.dai11ro(e a e/le mo 
n11/Jerto loúuf'rpo.1 de S • .Adn.i110. 
y S.N.¡t4f1A,f. ~ 5 }.~ fa'Ju.élibNS.. 
.--

S.tn 'Pedro de ~Arl11nf" mM,¡¡7cr1(1,1u1 

fnefsmd11doei 11.ño de ~ l z.fo. J 5 9. 
col.) . 

'Pel11g10 Erm1t11ño,fol.6 z. .col.1.Es }!e
ri/1/ml t¡ue f"e mon_te .Ben 1/r; ,f Q. 6 ;i 
col.2.d1zen qu.e.t eílcfanto fa le re
.uelo el .c~1po áe .f ~nt11fgo, 1/JJdc m. 

'Pi1JtoreHgnf)rAntes e/lraglit~ /11J h¡Jiu 
rtt1J,fol.) 7 7 .col.i.. 

1'1p11;p l(!Jde .,A.tf"'lt¡tnld l>ip(ent11do 
Jomi> el 11/n;o de fon /Jc.~Jlo.fa/.125 
:J l l9'~ 

Fr.1'lt11c1do dr ,f11lm11, /:nj0Je s.p,,,,_ 
to Je p4/J1tdfJliduí1'ad de..,Monfar 
r11te.yG-ener11Jfoi.J.42.,pJ.1,y 2. 

; $.Pompofam~11j4 "111ftyr enCorJ01111. 
fo/. I p.ct1J.2,y ~" 

"/'f;r/11,gq~fe' tr4f gr411 ~11ef/1<J1J eONlos 
Fr.t111ufr,f,fo/ne 1111E pojJf( el~11er 
po.tk /4111"1&.e»lr '!l!lrt.Jr,fol. 1 S 9. 
(:>' fe'JNt'41fj/J111. 

1'ámeros f lle/Jrtt1J/f1Jore1 .Jr /t11s. k,;e.r 
átNJNllJ,b.tn Ji.Jo f11f11g1140;1e~(m · 

pLtrmente,fol·~ ¡ s-~º'·•· ' 
'Pnor11t~ de [.w 'Pedr1J de Chmi,p11g11 

111111tribN.JDs orJ11'htrJ.oJ•Y iex.lr 40rlÚ 
n11rior¡11rfJ4grAcAf11f.> 26.7 3 27. 

Fr11y 'Prudenc1ode .J1tn(lr¡1111/, c.AbAd 
áe ¡;,,, lfiár:o,Oh1f¡o .Jr P 11mplo1J11. 
fol.i.o ~ .coLf· 

Pr11m1enfo mon11/ler10 def/r"'ydo por 
los 1'!orm11ná.01.[0 •. 1 9 5_.cQL 3 .y 4• 

1'Ntg111111nfe lospec11do11¡,1tig11Amen
tftom11nd<> 'P11rr41J áe.lnen·ó .ard1en 
IÍli en 111~ IT!.~IJOJ ,jPl:z ¡ i.,c:ol.2. 

Q 
QYtdlem/Jurge~fr "11Jllt1/lrri" lm· 

perr11/ 'Prmcrpe en t.Alemanuz. 
foL¡.c 6. coJg. 3 .L11r mo11jt1J1luflres 
'lue btt temdo por ..fi/;11d~fll.!,f.1- 1 7 
y4~S. 

. R . 
R .AbJ..,. .,Mi#rp t#r.t<FÁilhl•Ü.I 

méu-e'f11mt1-.t/.Q Jrlo1t..AleRJ1111e.r, · 

J.~l. 66. 
~-·- · - . .... _____ -·· 
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fo.6 6.col.4.TtJ¡.,,o grade engemo cu/ jictt diferentes monttj}erra r,fo. 4 r >' 
tmado porhuenos mfte/lro-',fol. 67. col.) .y 4. 
col. r. Ni fue Ingles, ni d1c1p11lode 1\.4monBermgueltercerCondedeB..tr 
JJeda,fo.67 ,col.2.,__A/4uado porTrt 1:elon~ enterradoe~t .R¿_poll.fo. 21 8. 
temio,fo.6 7 .co.) .Sttco en Fu!da ex col.2. 
celfntes dzctpulos,fo. 6 7 .col.+ Fue Von l(_amon .Berengutl, tpu1rto Conde 
5 • ..Abad de Fuldii.fo.6 8 .col. r. Flo de JJarcelona,tenido por fanto,j.,ze 
rec1eronlas efútel11s de Fulda en fu en J?.jpoll.fo!.2 r 9.y.220. 
tiepo,ilnd.J?.!nuncia ltt .. ,Abadia P" l{aterio monge Lomenfe Obifjo de Ji-
ra darfe a /01 eflndios,foi.6 8.co!.2. ferentes Ob1[p11dos,fol.4 r ) • col. 3-Y 
Es e/ello v1rrobzfpo de vM"ttgun- 4. Fue diuerfaj )1ezes deflerr11do 
c111,fof.68.col.) .y 4.Siendo c.Arro- dellos,fol. 4 14.col.r .Losmuchod1- llt 
btfpo fue muy /1mofnero ~ tbidé.En hros '}tte efcnuio.fo.4 e 4.col.2. 
todos tiempo>'J ej}11dos efcri1110 li- 1\.4Jmundo de Vart moge Cij}ercienfa 
hros.fol. 6 9.col. 1. 'Pone fe el e dtttlo- temdo porfanto,fol. 8 5 .col.2. 
go del!oJ.fo/. 6 ,. colu.2. 3 .y 4 •• Al- l{ttymüdo moge de Jan Zotlde Carrio 
gunos lzbroj fuyos 11nd11n impref Obifpo de 'P t1lencú1,fo. 3 4 I .col. r. 
fo1 con titulo de fan Geronymo, fol. J(.;do1Jenfl: monaj}erio en .Eret11ñ11 /11 ' 
70.col.2.ltmto )1n Conctlio 'Prouin mmor,edijicttdo por fan Conay11no, 
ci11/ en._M11gu11f11t,11ño de ocbocté- fol. I 8 I .col. e. . 
tosyruarent4y /iete.fol. 98.col.r. l(;g1mbodonoin/ignec,.Abad de F:ÍJr-

• y2.I11ntootr0Concilio e1:1...Jvf1tg11n faug111.fol.209.col.3.y4. 
c1a,11ño de 8 48 .fo. 99.colum.1 .y 2. . J?..;grno ..Abttd de'Pr11m111 ,tf uj}rf/úmo 
'Pf¿nen(e muchos dicipukr ilujlres h1/lortfldor,fol. 2 6 I .col. I .2, 

foyo1.fol.ror~y 102. J(;glade fanG1r11llo no h11ze dij}m-
~dbodo ..,Abad vM"ed10/11cenfe ..Ar ro · c1on de la Orden de fan JJenito, fol. 

hifpo de TreueriJ,fo/.299.col. 3 .f:f 6 3 .col; .y fol. 3 61.col. 3. 
fol.2 64.col.). . .R,:gla de pm Benito e J11m11dt1 en el Co 

S11nR._adboáo Obrfpode Vtrech,en fa.t 1 ctÍ10T;cinenfe,fo.r 3 6,col.2.y 3. · 
primeros 11ño1 fe crto en 111 Corte de J(;gl11 'jite efcriuzo fan JJenito por fu 
101 ./(!yer de Franc111,fol.2 7 4.col, r mano,ft quemo.fi!.2 5 7 .co. 3. e.A do 
y 2.VeJP11escrer:w en letr111,y opi ~ fe gu11rd11 la J(!gla de fanJJenrto,ay 
mcn,fol.2 7 4. colu. 3. Fue eleflo en efl" la perfecron.fol. 3 6 I .col.). 
Ob1fPode Vtrecb Igle/i11 C1ttedr11l 1?.flu¡uia1defan'Pedrode Esl0r11ej}A 
de mongeJ JJenitos,]0'10.2 74.col.4. CM mucho adorno.fo!. 3 p.y 3 5 3 • 
Iftto )>jJ4 pe!/ttelJte ae monge en J?.:lu¡uútJ de fanélosera11 mene fler ttn 

en e/ ObiJPado,fol. 2 7 5. co!tt, r .y 2. t1gu11mente para fnndar[e Igleji11s, 
T11110 gr¡111 c11rid11d con los pobres, fol.) . 5 7. col.2. 
{ol.2 7 5 .<:ol. 3 .Tuuoefptritu de pro J(;l11púas y reltcttriode fanto '.Domin-
fecia,fol.2 7 5 .col.4.Fue c.Apojlol,y · g(j de Sr/01.fal 3 7 9. 'Y 3 80. 
predicttdorde Frifta,fol.2 70.col.r s.~berto fuecr11tdot¡uttndoniñopor 
Er1t deNot1fi1mo de nuej}ra Señor11. S • ._An{j,flrJo. fol.2 6.col. ~.y 4.F"e 
fol.2 7 6.colum.2.Su enfermedttd,y fauGrecido mucho de 1u¡ue/ j1mto) 
muerte,fol.276.col. ) • Esal11111tdo. 1bidem yfo. 14) .y I 44.Fuecomp" 
JeTritemio,fol.2 76.y 277. ñero de fan._Anfiano en la predtctt 

./("gemprttndoc,.,Ab11J deTeano,o Cttfi c1on,1lndem.'Pr;d1co enVani4,fol. f 
nen{e.2 7 5 .cd.2.y.). I 4+co/. 2. Libr11 por /11s orttcione1 \ 

. 1 'D~n .i(_amiro [egundo J?.!Y de Leon edi )111111tntm1t de 'Pur,gtttorio>fol. r 44. · 

~ Ll/l 2 ----col.7".y7: .\ 
· -------------.._--~--------------------------------..... ------...--. .......... __ __ 
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colu.) .y 4 .Ffallafe en l" muerte de 
S,,_A1~fgar10.fo.144.col.4. Es elefio 
cArrobifPo de .E rema.fo. I 4 5 .col. I. 
Ve!f ues de ,/lrfobtfpo tomll el ttbi 
to de S,Bemto.fol. r 45 .col.2\,/.1/fh · 
ra" la perfec.1on de relig1ofo, y de 
O/Ji(po.fol. 14) .col.4. Cuentttn{e /uJ 
'Pirtudes,y mildgros,fa. I46.y I 47. 
~duma c11utiuo.J co 111 pl11ttt a'e l11s 
Igle(i4s,1bJdem. 'Tomtt porcoadiu
tor en el .__Arrob1fp11do "fon &.A del 

• gario.fol.147.co/.1. 
S.J(:m1g10 ..Arrob1Jpo de J?.!ms httz.e 

muchos n11!agros,fol10. Ir 8~y r r 9. 
c.AdornoqtJe tune f"fepulcro.fo/10 

1 I9.JI20. 
S.i(.,;m1gio m9n.tj}erio enJtms 1/uflrt# 

\ • do coel cuerpo de S.J?.;migio,ibtdé. 
Co(er-11t.t{e eneJlemonajlerto el oleo 
¡;tio.r baxo del c1elo,p11r.t b1t11t1z.11r 
fl e/ .J?.;J Clodoueo. fol. 1 2 I .y I 2 2. 

Con el fe "Pngen los J?.:yeJ de Fricia, 
il11dem. Esfu.ndacton J<.:ttl.fa.12 2. 

col.) • E/} ttn en el enterr1tdos algu
n s ~ye.•fl.1 2 ~. co/11. I .y 2. Ertt 
Pmuerjidr.tc/,fo. I 24.col.). Fí'.i teni 
do tluflre:S h~os,ib1dem. 'Por exce
lencia felltt111d en Franc11t cfirchi
mond}lerl(),fol.I 2) ,col.2. 

J(:mig10 mong'e t.Antrji.odorenfe de lo.l 
mt.t.1 doéloJ hombres de fa t1empo,fo. 
I 8 S.~of.2.zluflro J(;mtgto d1feren 
tes Piuuerjidades de Ftttnc111. fol. 
I 8 ó.cd~4. 

f?.!YC.J de EfPttñtt amigos de anexar 
nu.e(lror mon11j}er1os a loJ de Fran
cia,fol.6 3 ,col.2. 

~yes de Nau11rr11 tenia.1J her.mttndttd 
coloj mi/ges de Leyre.fo/.77. col. I. 

J?..;Jies de N:m4rrtt.,y v1rttgo1Je1Jterr11 
doj en Leyre,fol. 7 8 ~ j 9" 

i(!yeJdeFr1tnc1t1 fa"Pngen con el oleo 
fanto tp-'e httxo del cielo. fol. r 2 r .y 
[ 22. 

!(,:yes de Frticitt enterrado.' en fon.!(! 
mig10 I<.:menfa.fo. r 2 3.cot.1 .2.y 3, 

f?.!yesde E{púia penfion11r10J dt /ánl 
'Ped1 o de C/um.fol. 32 5 •Y 31 6. 

J?.!yes de Cajldla,y..Arago11,hazé dzj(· 
rentes mercedes a /anto '.Doming o 
de.fdo.<.fol. 3 7 l·O fecp1cntiúu.f. 

J?..;Jnoj no fa han de dúnd1r entre los ht 
jos dt• los J?.!ye.1.fol. r ,lol.4. 

l(jcardo ,_,Abad de fan P1c1or de Jv'lar 
folla Carde1111l.fo •. 3 ) 9.col.1. 

J?!.cardo mon,ge Clumace1Jfe hiflorú
dorexcelente fa. 3 40.col.2. 

i(!gbodo mongc mnJ1dollo de Hirfau
gia.fol. ¿ .cil. r. 

kfol mofütjle11c, rn{tgne enC ato/uña, 
fo. 216 ,col~4.F ue muy rico y podero 
fo,fo.217 .col.) .Jdemorta delos Ce
des j 11llieflanenterrados.fo.217.y 
1 I 8. lluflrttnle particularmente 
do '0mon JJ.erenguel et Tercero_, y 
don l(dmon lkrenguel el ~arto] 
fo.2 I 8.y 2 t 9 .Tomaron e1J et el abt 
to muchos lnjo.1 de ioJ Condes dcJJar 
celona/0.2 r 9.col+ 'Ponefee!Cata 
logo de faJ:.,AbadeJ.fol.22 2.y 22 i. 
Calidades de los ,/lÓadeJ de JV.polf. 
fo.2 2 i.y 2 2 2. E fluuo Jugeto f'jle 
mon¡lf/lenoal de jdnP1Eiortte..,JY/ar 
fe/f,1,fo.2 22.col. 1 .y 2. Jvfonflrr11-
tef11e 'Prior1tto deJ?!.pol,tl11dem, 

Sa!Jf.t 1V_1p11ldaEmper111triz.fc coronó 
en R.::ma el año de 8 8 I .fa.1 9 5. col. 
3 ·Y 4.~pud1ala el EmperddorCttr 
los Cra!Jo,fol.212.t"I. r .y 2. Fund11 
.l(jt¡uiida el monafln:ro de e.Ande
l.to donde fue mo11j11,{ol.2r:;,col.1. 
JW uere con opimon defant1dad,(o. 
21 3.col.2. 

S11n ~dulfo O!JifpoJ]ituticéfe,fo. I oo. 
col.2. · 

Von~drigo .__Ab11d de fanto Vomin
go deS1Ío.J,temdo por.fanto,fo; 3 8 ~. 
col.4. · 

Ü'ttn I(()ge.lo monge y mttrtyr de Co,:do-
, ua .JCI. r 1 6 .cr~I. ) . · 
~fuida hr11delmo1M/ler10 Imperútl 

de Ganderfehin,ejCruuo diferenteJ 
l1broJ.fo.8 8 .col.2.y 3. · 

J0trlda mO¡a h!J1t del Emper11dor.C 11r 

loJ C aÍuo ,fol. I 5 +col. I , 1 
J?!'perto monge de fan v11bano ,y le- ' 

r:1_ ___. ( 

croren __ 1 
-~----~-·,;,,;;.J\: 
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EJorenei,j~l.z 5 9.col. r. 
J?..!'t11rdo monge doflo i(!gentc de Iftr 

fa11g11t.fo.6 ~ col.4. • 

s 
Sv-111 S abinÍttno,y fan V/;ijlremundo 

moges y martyre.s Cordoueft.s,fa!. 
I r2.ccl..+~ 

Saloman Obtfpo de ConflttHcú,fo. 9 9. 
col.r.y2. · · 

Salomon J?..ey de la ma1or Bretai?tt,fo.. 
l 7 9.y 1 '8 o.Tomo el a!Jtto de fan Be 
nito,161dc m. 

Salom? profiffo de,...Aug1tt l.-:1 rica 0/11[ 
pode con/lancú,fol. i.) 8.col.4. 

Saloman Ohifpo de v2'/lorg11. fol. 3 6 5. 
col. e y 2. 

San Saluador deVergii./o in/igne 'Pr10 
rato de (tm..M.1rtm de Sant111go,fo. 
5 6 .col. 2 .y ~. 

Sdn Saluadcrde Vrdttx ilu/l-rado con 
la prepncia de fan Eulog!ú. fol. 7 5. 
co/11.1.Vefcrtpcton y fuceJ!os de fle 
.mon4leno.folio.75 .col.2.y 3.Los 
e.Abades fon e/lJmttdos en Nauarrtt 
y Fr4nc11t.fal.7 ).e~.). ' 

S . .S alulldor de Ley re ,vide )Jerbo Ley re. 
S.S "Juadorde'Peña Jvfe/aria,monaf 

terio {unto 11Cordou~,fa. r 2 7 .col. r. 
S.S<1lt111dor de Lerez v-1hadia en Ga

liz.1a.fal.2 I o.col. e· Fue f 1uorec1da 
del i(;Y dvn Ordoño _eIJI.flio.2 1 o. 
col.2 .Ttene )J11a tmdgen de J•tnl3eni 

· to muy deuota_.fd.2 l o.col.4. · 
Sttn Snl1t11dor de// a/de 'I)toJ mont1j}e 

rio en ,_Ajlur1a;Jol.261.y 261. 

Sttn Sitllhtdor-,.y fant11 ColumlM, mona 
flerio"nex11doa Oñd.-fo .. 28 r .. col.4. 

Sá Sa/uadorde Clms monajlerio,'Prto 
. rttto de fan Jvfartin de Satutgo/ol. · 
. 301. colum.r. y2.Cttfa 111il1tgrofo . 

que ttconteclo en ejla cafa,fol. 3 02. · 

cal. I. 1 
S11muel Obtfpo J7hormttcien(c. fol. 9 8. ¡ · 

col.4. . · !· 
, Sttntillgo ,.Apo/lol )Jmo <1 predtcdr a J 

/ E.fpaña.fol.43. col. 2.y 3. Su fmto\ - ·· 

cuerpo fue de{cub1erto en t1epo "" . 
.Rey do ..,A!onfo el C11flof 4; y ..¡..:¡ 
Luego f fuedef'ulnertü fúe fa:ru1do 
,/e tft0ngeJ Bemto.1.fo.4+4 5 ·CY fe 
r11ent1b11J.Enc¡ue año ll}tt_/ido def j 
~ubterto fe duda,_{o.6 3 .y 64.E.s)Je
rijimtl,9ue el monge UamaJo 'Pela 
yo fue el primero que def:ubrto e(le 
teforo.fo/~6 2. col.2. 

• S:mttago de'Peñalu11mrm~jlerio ed1ji 
cado por f•tn G enadio.Jo. 2 6 9 .col.4. 

I
Saluw ..,Abad defan ..,Martin de vtl

uelda.fiJ/.) 8 4.col. 3 .y 4• 
;vonSanchoel mttyorJty deNt1uar-
I rafar-ior'eeeaLf'y re.fo.77.; 78. : 
Sarracenor mAnynzan en ltalta 111/i · 

1 nitoJmongeJ,fo. I 9 6.col.2. Lo.i mzf · 
mos mariyrizan en fan Y.e ente de 
J7ulturnCJ noua iitos mogeJ.fo.19 6. 
col. 3 ·)' 4.Iten en Efp11ña9uttan /,:t 
"JJuia a mucbM mógesfo.197.col. r. 

San .febitjhtn de .A-fon fa gro mtmajle 
no ed1jicaio por S1/n11ndo 061/po. 
fol. ) 4.col. 3 • . 

Sefg~fladfje mo11ttjler10 td1jic11do por 
Eyndrdo fi'cret1tno deCaro/oJ..fttg 
no.fo!. 3 4.col. 2.y ) .Erit muy g1an
de~y m11_v re/igicfo.fo. 3 +'}' 3 S· 

: S craji1;0 Caual/1 Gmer11L de JantoVo~ 
mingo, ttlttu4 a nue/ha Señora de 
..Mon(etute.fól.2 5 S·Y 2 S 6. 

Sah Suruode Vios, monge y mllrtyr 
en Cordoua.fa. I l 4.col. 3. 

San Suruo de ·n10.s,otro fueril del paf 
fado.fo!. r: r 6.col. 3. 

Sifr1do .,,1rrob1fpo.de ..JyfaJ,tmcia, to-

1 
. mo el 11b1to en clu111,fo~ 3 3 8 .col.4. 

Sigrberto· Gcmblacenfa es defond1do 
en '}túnto le.tchacauttn 9tJe auta dt 
cho)r¡He Pita mugerfue 'P.tpafa.13 4 
col. r .Fue bijlorutdor excelente.ful • 

.· 2 9 6.col.4. . , 
, S1,g1/mundo o!:nfpo 1E1tlberjl"den[e, • 
\ ful.25 ~~· . col.1. 1 
S1lenc10 mr1y lj}twatlo,y guardddo en . 

el mon11/l eno Clumacenfe. fol.) I 7 .y l 
3 I 8. 

Sifnando Ó/Jtjpo de lrra, re~.":!!º a loJ · 

Llll ) mongeJ 

1 
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. Teob11ldomoge clu11111eenfo ObiJPrJ de 1 mvmgeJ c¡ue Jemtan a Sttnt1a,go en 
':Deca1;ü.s.fol.46.col.4. No foefun
dadorde fan ._Mttrtin de s,11tt111go, 
finobienhechor.fol.47 ~48· 

San Stxto mond/lenode mo1Jj.aJ en /;e 
ciudad de 'Plafencit1 en Itall" ,fol. 
1 r 7..y :r. r S'. Es, mont1-jler10 neo de 
haz.1endd,J de rel19u111s. 

Sobrado monaflerio,fu afiientoy prin 
crpios.fol. 3 9 S.col. I .y 2. Es'maJ "" 
tiguo de lo q hajla 11qu1fe entend;.t, 
fol.) 9 8 .col. I .Fue d11pl1ce.fo. 3 9 8. 
y 3 99.Fuereed1jicado,porlosCon
des F:f'ermenegildu, y P11terna,fol. 
3 9 8 .col.4. cficrecentofe la c11fa co 
mucba-sdonaciones~fol.) 99.col.3. 
da temdo muchos mónttj}erir.J fo· 
g:tos.fol. ) 9 9·..y· 400. Trt1b11jos 9ue 
padecto efle Conueto,fol.401 .y 402 
~ando fe ttnexo So/mtdo al Ct-jíel, 
fol.402 .col.4.<: alid"des y ru¡uez"s 
deSobrAdo,fol.40) .col •. 3 .L1mofnas 
crecid"s q11e haz.e ej}e Com;ento,fo. 
40) .col 3 .c.fi,bades de Sobr11do ,fol. 
4<1 +·Y4o5 .• 

Stipendio <fue ji¡,nific11 en el texto de 
fan Eulog10,fo.l.J.10.col.3~ 

, SrMtocopio l{ey de JJorttuitt profeffe 
· )liria erer.ntica,fol.2 6 2.7 2 6 3. 
S. Sub1t1mo Ingles monge en P6into-

1Jlft,fol-. r 5,5.col.2:Fue c.,,Ayodel In 
fonte .Attlulfo,fol. I 5 5 .coi.). Sien 
do ._Ate/u/fo ~yb1zo11lfanto ob1( 
pode Puintom111,1lndem. Catalogo 
de fa-' uirtude.' ,fol. I 5 s .col.+cuen 
tan.f."fiu mt!agros,fol. r 5 6.co.I:J 2. 

Suecia l\:Jno Setrentrionttl, conuerti 
do d /"' F é por fan e.Anjj,11rio,fo.2 5. 
co!.2 .Tienen competenctt1 S.uecia~y 
'JJ.-tma,en donde fe predico.prime
ro la Fe de Cbfljlo,fo.25 .col. 3 •. 

San S1mderoldo..ArfobifPo de Jv/agü 
; ~111m11rtyr,fol.25; 9.col. 3:14• 

T 
T EmplocleS.'PedrodeC/uni dem.t 

1·rmillofa "mp11tellrm1.fo •. 3 2 ~.y 
' 324· 

Par is, fol. ~ 40.col. r. 1 
T4Jl)dulfo ...Abad Fioriacenft muydo

Elo fo/. 7 r .col.4. Fue e/cflo ObifPo 
áe Or/rem ,fo. 7 2.col. I. Sus o/Jras, 
col. I .y 2. 

Teodulfo monge nieto del' Emperttdor 
Car/os ._Ma gZJo-,fo/. I ) 4.ct1/. 2. 

TMmldc 10 de nue}lra Súu;ra de .ftf o 
ferrate de la Iglejia }lieja a lt11 1me
Ntt,fol. 24<J.y 2) o. 

Tre'1eilo JCY delos .Bulgaro§ fe conuiet· 
te J la Fede Chrúlo,fol. I G 6.y 167. 

. 7Judafe ji era mong.e :Q.emto,0B11-
filis, 1lJJdem~ 

Tritemto·11lana1'a obferuttncitt de dtr
faugút 1'otablemente,fo. I r .y I 2·. · 

S "" Trndberto monAflerio prmcipal 1 

e» c..Al~m~mta,fo/~2 90.col. r .y 2 .Es j 
eOfagrado .t 1'n fonto moge y martyr 
littmado f.m 'Trudberto,fo.2 9 r .col. 
1.y 2 .~andoft'e erigido en t.Abtt
tÍiit,fol: 2. 9 I .col~ 3. File entierro de 
Í<>s. ProgeNitores de la c'1fa de c.Auf 
tr.Mfoi.i:9 r-:J 2~z. · 

Turpino ...Arfobifpo J?.:men(e- v:t'7"d, 
y !Jtel) hecbordelmo1J11./}er10 de fan. 
~mtgro de R.:nu.fol. r 2 )J' I 24. 

Sftn Tnto monge de fan Emer11no Obifj 
pode .J?.!tis/Jona,fol.2 64.c o/. 3. y 4. 

V 
S An· P11/eri1t11'0 de Erefooqui" edifi

cad~ porC11rl()te/C11luo,fol.18 7. 
colH..2. 

Pelos confagr11dos fe probi/Jen a las )iu 
d11s en el Co11e1li0Tribunenfe,fol10. 
2 6 7 .col. 3 .y.4. 

San Yenfa1mo mo1111flerio Juplice en 
Gal1z.1tZ,fol. r 3 2 .• col. 3 .y 4• 

S11ntaVeron4 Infanttt,hij11 del ./(!YLM 
douicode c.Alem"n~11;fol. 294. co
lnm. 3 .y+ 

S.PJ_cente m11rt;prel..M11gno, 9uttndo 
f11eh1tl111do,y porrrlienes,fol. I 5 9. 
I 60.y 161 . ..,AygrttN 9ue(l1on entre 
1-oJ 'Porlu.f.uefe5,y F1:11nce(es ,[obre 
']11ten po!Jee fu fanto cuerpo, tbidé. 

S ctN Vi-
. ..... ~,,,......._------------~-·------------,------
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l S./'ícere ·de Caj}ro,mon.11/ieno 1/11/ire 
rn Fr1111c111,fo. I 6 r .y I 6 2.T1ene ef 
U 11óbre por el e NeFpo de S. PJ&ente 
t:¡"e f()!Jee,dúd~ Ve mona/lerro feeri 

1 ¡10 en Jg/efi11 C11tedr11~. f162.Col.:z,. 
·1 San Vtul}tt de Octt1.fta fe ed1ftct1 ,fol. ; 

I 7 8 ·""'·4• .. 
S. Pu·ente Je P11lt11rno dio en)n dra. 

1 900.miiges m"rtyres. f.19 6.c~ 3 .y.:f.. 
S.Vzunte d~ J,-!01Jforte,porj fo IJ11m4 · 

del Pino,fo.2 8 5 .c.1 y 2.E1..Alht.J111 
m1'y .in11¡,1tt4,fo.2 8 5 .y i. 8 é.Vec/11 
rttft "Pn11e{crttura911e ~iene efle mo . 
1111J}er10.fo.2S7.col,2.y ~-~lae1011 . 
Jt' /41 c11/1J11des y ¡sr1fil1e10 j t1Me · 
efle Có11tnfo,fo.180.y .2 t) 1 .Co ¡ oc11 

/io11 fo }11110 e fle mo1J11/}er10 "' de 
fa11 Bemto el .l(.:1tl deY4/Jadolui1fo. 
2 9 o.col. r.y 3. 

1 S .P"1Elor111no {MnJ11dor del mont1j1er10 
1 de/Je nobre e11~rt1,go,f.164.)' l6 5. 
; s.Piflor111nomo1111fter101111tit¡u1fl11no 
1 Í""d"doantes j S. Benito embittfa 

111011gen1 E/p11ñ11,fo,1 ~4.c-o.2.~c1 
b10 VINJ pre/Jo ltt .l(:gu áe fa11.Beni 
to,fol. l 6 4.col.4 • .1(!' a~"''"'º" J(f 
te moni1{Jer10 defp1teJ de /11 deftr"y 
c1on de Efpañi1, fol. I 6 5. col.1 ,. E1J
tro e11 el/,, reform11cio11 Clem111cen
p,fol. I 6 f ,col.2.F"e muy cflimttd(J 
Je t~s l(tyes dt~r11go.f.1 6) col.~. 

: S.Ptdal mo1111/}erio tn .J(,_.tt11M11,fo,2 8 fJ 

col.·3 .y 4,XJ~Prtbefa Ja fabr1c11 dél 
temploq..euxeelente,fo.2 81.co.1.y 
2.Ji!..!!,t1nJQ e11traro11 mo»,ges en efl e 
Con11e11to,fo.2 8 I .col. J. 

S11nY1,,1t vtb11J Je S.S11!1tt1do,-de L~'f 
• l'e áefa1111.fa e" t:t9Nel monaflerio,fo. 

~1.col.2.C11ttafo fo'Puid.f.8+y 8 5. 
. S~n Vito Je Corbeya mMafler10, )ljJe 
! '1erbo Corbey11 de J'.txonilt, . 
\ S,Píto mt1nyrP.11rron del mo~11/leno 

JeCorheytt.f.2 I .co.1.Fne tr,, jl.trü 1 · 

do de J?!m4 a Fr4ncia,tlnd. Fft1 ftt-1 
11orec1do not4b/emente "l.u n11c10-¡ 

\ nes en donde ha eflltáo enterrttdo.\ 

1 
fo.2 I .co. ,F11e reuerenc111do de Josl 
pueblos de Gmt1/es de .J?.!t/i1t ,folio.\ 

1 2 l.COfHm. ~, .. r \ 
IS.P'Jto Pírdllnenfa mond. f!eriofuna'a-, 

do pr;r/()J ':Du'jues de Lore1M, folio. 
118 .có/.2.y;. · 1 

P'mno.1,D P1Jg.no.1,de/JrÑyM Lt ChTt(-1 
tMndad.fin .fo. I .y 2 .E(pec1Jic11¡,,. ¡ 
fo Ío:S Je flr'.>fOJ t¡ue hituron,fo. J 04 
y ) ~ 5 .'J>'.iru dell<Jj fileYM cor.nerti
.d~s por /ttn G111/Jerto,fol.) 9 4.col.4. 

1 
P.mu,.r/i~". dbU."º ei:J elmo1111fle1'10de1 

de Ú11tfaugu1.fo.6.col4. 
· Pniuerjid11Jh1iu9 en el monttflerio de 1. 

1 Je C~rb~y;, ·ilt: St1xon11t,fo.2 r ,col.4. 
Vm11er/id<1Jy efa"el" .Je· Puid11 acre· 

1 
centt11d11."·º~ .. las letr•s Je .J(f bino . 
JJaut'111fo. 6 ¡.y 6 8. · · , · · 

/7m11erfid11d deJmont11¡1enodeS.Ger-
man t.Anlljioáor_rnf ,fol.S 5. col.4~ 
En los mo1111fleru>s que b11n tundo 
doPm11erjiJ.,de s,fe h11ll111n fiempr( 
b1os mNjf>tiM1p11/e.l.fo. 8 ~ ~J 8 6. 

Y11111erjiJ.,,d.ifel-11101u1/Jer10 de fin./(! 
1 1mgio~~11ft\fol.1.ii.cot.- 3. 
· Ymn6FjidAJ l;.11110 en el mon4j}e,1Q de 
l t.ÁH!,,lli/i#rítlt,fo.148.,of. f•)' 4; 
1 Pm11erJiJ11d en tlmon11fhrio C"iuma· 

1 
te1Jjefo.3 2 8,col.1.oy-J111 tteneCo-

. legu.> éfla c11/11 e-n 'PttrH ,fo. J 2 8 .c.2. 
'Prb.tno I I. P aptt "'"""al mo~ttj}eno . . 

1 de dirfau¡,111.foi. I i.tol.2. ¡· 
~f itn P.'Pa/4mbo(o m11r~1rde C01·Jo11~> 

fol. 1 I r.col. 3. , · ~· · 
P''P1tlhurgtt fo traslado el ttño de 8 70. 

fol. I 77.col.2.Fund.mfe dos montt
fler10J ded1c11dos ~fu nombrt-, fol. 
1 7 7 .col. 3-Y 4· 

. P'Pttlherto Olnffr; J:frldefl"!enfefo/10. · 
1 192.cr,/.;. · 
1 J7'Jltt/lo Ofnfpo Jf;feten{e, fol. I 9 2. co-
l l11m.1. , 
· J7'Palttfrrdo EjlrAbon,y fas obrt1s.f. 7 r 
~ eol. 3 .y 4. · 
l'Paldetruda Conde fa de Ca/6e fa11ore 

~ cio mucho" la reed1fic.1e1ó del mo-
! naj}enodedtrfaugra.fo.8.y 9. -
Y"P"Ítero Obifpo de c,,Augu/ta,tomo el 

11h110 en el monttflerzo Selge/l ade11_
fa.fol.~ ;.col.2. 

1 
\ 

\ 

' 

\ 
\ 
j 
1 
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IO).col. 3. E{cnu1o"P11m11rtyrulo

gioen)Jerfo.fol. 10 ; ,col.4,,. 
P)ieremberto monge muy Joflo h~o 

de fan G11llo.fo. I o I .col.2. 
S.VP1moeidlo v/rfiJbifpo Breméfe. 

fa~ 3 6 6.col. 3 .y 4.'Predic11 en/11s t1e 
· rras Setétmmales.fo. 3 67.co. I .y 2. 

En:IJ4m11.predicll con mucbo fru· 
to.fo. 3 6 7 .col. 3 .Lu mlfma le ttconte. 
ero en Suecia,y Goci11,fol. 367. col. 
4· Es copar11do coS • .Anfg.trio Apo. 
jlol J!-;·l Setentrro.11,fof. 3 6 8.c_o/u.1. 
Su me,rteglortofa.fol. 3 68.col.2. . 

YJlttefuindo cele6re b1florii1tÍor, hijo 
de c·orbeyil des axonút~ fo. 2 2.tq.4_ 

yGleptrniilyO.r.de Setnti4go Je Com . 
poftdltt ,fer~1d11demogeJ Benitos 
~ue Y"""" eJJ" .ti .b"t,~r loi 6ftc1os, 
d1u!nos,fol~4+~fe'Jl4ffl;ltb11.<. 

rgle/iit .C11tedrJl de 'P11mplonA. e/}uuo 
lJ'IUcpo tiemfo en fo11· S1t~tfdf)r Je 
Ley re. fol. 7 6 .col u .4.Los monge s de 
Leyre eligüt» t;l Ob1ffo dr; 'P11mplo 
na.fol. 7 6,coiltm. I. V .e/pue_s fe bol
u10 a p",ffar lafiiltt de,Leyre" 'P ""' 
plon,1foi.77 .y 7 8. . · 

rgle/ia Cdtedral Eiilde(einf(e en e.Ale 
mttm11 fe h11z_e Je mong-eJ BemtoJ~ 
fol.99,col.4. 

r¡,Jefi11 C11tedrd/ de Ejpira ,f ueen "11; 
· ti.e mp<¡ de monge J .Benitos, fol. 2 6 2. 

col.4. 
rgiefi11 C atedrttl de .Aj}org11 en Efp.t . 

ñii foe de monges .Bentt<>; ,.fol. r 71. 
y 172. 

rgle/itt Cttteiral de Ptrecb Je. mrmges 
.Bemtos.fol.2 7 4.y 2 7 S.. · 

rgleji11C11tedr11l de ft1n Fl(¿ro en Fr"n 
citt,fne de monges Benilo$,fol. ) 90. 
col.2.y J· . 

rglefi,u CateJr11/eJ cuyo C1t!JJ/do er11 
de m0ge J 1Jemfoj,bu110 en el l(:yno 
de Vama,fo.:; o.col. 3 .y 4. 

rgle/1",,1llttedralej en Saxonia _e1111rdt1 

. · """/ir Jltgltt de .f .Be1l!to.fo.) !. c. 3. J 
r;gfejt~s pr1c1p11/es de J0m.t era ferNt ·· 

das pot monge-' 1ue )J1111a az mon11-
Jlerros cerc111Jt)s,fo.8 9.col.). y+ 

rgle(t,u Catedr4Íes defmembrama11/i 
Ct11Jonic 11tos:J preuendaJ,f ttr" fo{
tent.tr al mon"fler10 C/rm1:1ceNp, 
fol. 3 r 6 .col. $. 

'Donritigo..Ar1/}11110 fue f11ndt1dor dei 
mon11iler10 de /1m Salua4or de Ley 

· re.fai.76,col.2. 
San rjiJrfJ monai1erio jüto et 7Juen11s 

'l"'mdocrJméro,fo.198 .col.2. Ejla 
"" f11nd11do .1ntes del l(ey do G11r
&Jit,fo.1 9 8~co. 2.y ) .L11J mudanfttS 

· .. ·'f"e b1t tenido.fol.19 9 .col. 1 .,.Jv'll/11-
; · \. gr9 infigne c¡ue ttconuce en e/le mo 

·ne1/ler10 cddtt tfño,fo. I 9 9 .co.2.y 3. 
c.AtYJbuye/e e/le milagro al mttrty r 

, ·. s.rftdorfJ,fol.1 99.col.+Efle mona 
' ilierJofehiz.o 'PrtortttfJ cluniacenfe 
. fol.200. col.2. Pnefe a /11 Congreg11-

cio11 de fon Bemtode V11ll11dol1d.fo. 
. 201.col.2.y ) .Cat11logo delos ...Abll

des.fol.202.y 20 3 ,[ten otro C11t11lo
gode lo1mon11jler1ou¡ue tuuo fa ge 
to.1,fo,204.y 205. · 

z 
, S t.An Z4ctJri11s mo11tt/Jerio ,mtt'jut(-
1 fimo e1' N1tu11rrtt )Jlji111do por fan 
Eulog10,fol. 7 3 .y 7 + 
Zebreru )lno de lru bofpttttles m11s anti 

guos f 11y en el cttmmo F1.a11c1: s. fol. 
62.col.4.Tdbie1zesmond/ler1_o anti / 

guo,fol.6 3 .col.1.F"e 'Prtrmtto /Üge 1 
ta 11 /11 cAbttd1tt de fan Gtritlilo de 
Orliem en Fr;/ci.t,fo.6) ,co/~2.y fo. 
3 6 r .col.1.Fue en >mt1emp0Cttflh-i 
ctt,fo.6 3 .col.4,Esfundacio real.fo. 
64.col. r .Ej 'Prior11to 11ortt de S.lle
mto el Jt-ttl de Yallddoltd.f.64.c.2 
Tiene )Jaff:i/loj fouorec1do.r delos./(! 
Je1 con pr1uz/e¡,10J.f. 64.c .2. Es cele 
lmtdo el monttj}eno,por lJn 1nftgne 
~1/11gro del/ánt1/S1mo S11cr11méto1l 
f perfeuer.z oy d111, fo.64.c; 3 .y 4. 

Fin de: la Tabla. 
~ ~· ---
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EMIENDA_S· E_N L..OS ~V A~' 
- _ trotomos dela-CoronicaCeneral de la 

Orden de San Benito. 

-··~ _NE L •fin del tomo r-erce.ro aduerti·at Leétor, que 
-- ~... - G' bien , en_ cada volum~n fe po?en ~l -ptihé:ipio i]as 

. _ erraras menudas dela 1mprefs1on , con todo eífo 
• quando fe hallan denueuo algunos defcuydos mayores,que 

era bien fe tornaífen acorregir , y emendar. Siguiendo p.ues 
· aquel confejn,en efte tomo deífeo fe. emienden algunas fal
·ras,que por defcuydo fe han inxerido.· 

• 1 

1 EN _el pri~er volumen fol.47.colu~.1 .linea,26.fe diz~,s~,-
-_ - mola caía del Mont~ Cafino ha tenido quatto Papas .fl ... 

· étorcTercero, y'Gehfio Segundo,Leon Tercero, y Nono.De 
. cuydadaméte ·el impre~orpor·Efrephanos pufo Leo-nes, -y lá 
_ vet:d,:á~ es, qué ni Leó Tercero,ni Leon·Nono,foéró mSges Je 
' aquel fa grado Monaíl:erío,'tomo yo he dexado_· prouado,ypro 
-uare en fus lugares propri0:s. -
•- -'' Itenen el primer tomo por los años de Chri-íl:<t J62. trate 
m·Úy a·la larga del Ar\óbifpb llaniado San fon.; Prelado de la 
filia Dolenfe,y en aquel lugar hize muy larga cómemoracion 
de vn Monafteri'orD_olenfe,Ábadia de lZl~ mas.princ.i_pales que 
a y en e 1 ,~f g9'!Jif B a JI o, B1~f~:~j~eln fe.: ll.:1c~?.-:-4 0·ª9 .r~l.B. g._utg e s. Si e~ 
Leétor ha ley do aquel Capitulo,cchara de ver, como yo me 
inclinaua a poner dos Monaítedos Dolenfes, vno que fund?> 
el fánr·o Ar~obifpo Sanfo11,y otro q eeifico el 'Principe Ebp9_, 
.pó.t los años-de9r7. afsi lo.dixe en aquella fazon, que inepa..:: 
redan efl:os dos diferentes Monaíl:erios; fino que la authori-' 
dad de Robe~ró Cenal Obifpo Arboricenfe,me hiio · ínclina:r_ 
a fu opinion,pot~ver que .es Author graue , y qu~ efcriuia l.as 

-cofas de la menor:Bretaña;tierra en donde viuia~Pero miran
do lo ·aora mejor'(aunque delexos)me parece claramente , q 
no fe püedenáquellos dos Monafl:erios fond ir,y hazerfe vn o, 
fino que fe .ha ~dez.i~for~ofaméte, q fon dos muy diíl:intos,edi-

Mmmm ficados _ \ 
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J-ft¿ad~s en _9i.t~~-~iltes a~os. , _el vn~_p';>rSa?f?·~' )~ fl otr°..P(~r · 
· Ebb'?,Y en _dtterenres t1etl)pos, y .~~ que edifico el Arc;ob1fpo 
Sa~fon eiliu~· en l:i Prou:i.nc;:ia de Bre-taua la menor,en el_Bago 
Doienfe,donde vuo vna Ciudad con filla Epifcopal: pero el 
otro MonaH:er~6 no eíl:a~i\ Bret-afra ·;: fino en el Ar~obifpado 
Biruricenfe. Delta Abadía haze mucho caudal luan Chenu
cio. en vn libro queefcrüiio de las'antiguedades,.y eíl:ito jurí
dico de aquel .. .1\-r<;ohifpad:o. ~ando D·ios. quHiere,qu,efe·im 
prima fegúda vez d prí_mer co.mo,moftrare h: diíl:inció que ay : 
entre citos dos Monaíl:erios,y la ~xcde~áa del Dolenfe, fito · 
en el Ar~ohifpado Bituricefl·fe, que goza avn dem·a'S excelen . 
cias, y pr~:rr·ogatiuas,Je fas qll'.e yo le feñale en zque] lugar, y 
tiene nn1chas Yglefias ~nexas,cor:no yo heydo coligi:endodet 
Autor alea-ado,que faco fu obra a luz el año de 1603. 

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

E~fuf ¿ni~ ~rle! :tdtÜo Segriü1<Jo 
· A ño de Chrifio ,'633 •. en ef cap •. 2.trarandofe d~ S. Claucrio ' 

.Ar~obifpo de Vizan~on,elimpreífor,por poner que:viuio 
, aqu~,~fant<? 93. años-,dixo-103'· Lo qual es vn ~efcuydo gran- : 
• de:porqus f~_n_Claudip viui.o. en el figlo i:o.años:fu~· Carn.oni
·go 12.fue, Ar~o,bifpo 7.y rnonge pa.rtjcufar, 5: .. y,Abad del:~o· 
nafterio de S.Eugendo,50.afros,qu e toda lafum4 viene, g Jer 

· de 93 .an~s~ I-Y en la tahb del toino 21. eíl:an p11dtos 9~. años. ' 
No fe corn¡vin.cautan1entc en.el te~to fe_ añadieron 10. •. a6.os , 
mas~ 

: . . . ·~ : ~ . ~ '· . . 1.: í 

Enmícndas ~en- 'el ~orno T er~ero . . :. : 

~ ,- . ' e '° . - . ~ ~ • '-!- •• . _; - -. .' 1 

: (EN e.l .tpm9 ,tercero:afio ~e ferecienros yquarenta y; fiete .. 
¡ . -, cap1tulQ fegundo,profeguieíl;endidamente la vida· de Ca 
: fOloman?;hijo de CqrlosMarrel,y hermal1<> dd Rey .Pip'irro 
: .. J.~: Fra·noa3d:1~~- d graJJ!poderquetuuo qmindo gouernauatá . 
' cAU~rafia,ycomo dando·de m~no ~l mundo¡t-omo el abito en · 
'. ._d .fagrado' ~onte Cafrno: refer~{us·gr_andes virtudes, y co
m~ era tenido por fanto:adueru. tamb1en,co·mo IlJefras efcri -

l uiendo las vidas.de·lo.s Sumos Pontífices auia dicho· alcrunas-
l • f:ªlª~,,.~ª~-~;u_y pefada1s,que dei-Oorauan laglo.rüi d.eíl:eJa:to,.y 

' ! 
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' tiznauáJ y efcurecian las luz.es,y-refplandoresde fusgrande~ .1 
virtudes:cargue baíl:antemepte la mano,no teniendo pacien
::ia,de-que a vn hombre tan iluíl:re,tan excelente,tan fanto, le 
-!la.maífe vn Autor moderno ruyn monge,no fe halládo en nin 
~un antiguo tal palabra,antes infinitas efcr.itas en loor y abo-
110 fu yo. Confieffo que tuue azedia y fentimiento contra ef-
r.e Hifto riador, pareciendome gran dcfcuydo fu yo. Pero co 
mo el era tan doél:o,y tan mirado, o que que cayo en la cuéra, 
o que que alguno le aduirtio defre defcuydo,y como hombre 

- prudente retrato lo que auia dicho,en la vi tima imprefsion q 
hizo en Salamanca, y buelue la honra a Carolomano, y no di
ie las palabras que auia impreífo en la primera y fegun<la edi
cion,fino las que fe figuen. Porque yendo tratando del Rey 
,Ayíl:ulfo,como quifo imbiar a Carolomano por Embaxador a 
'Prancia añade. Para lo qua/ embió luego 'Vncorreo(con lama 
yor prie!fa que pudo )al Abad del M onafterio de Monte C afi 
no.pidiendo/e con grandes ojfertas embueltas co amenaz.,,as, ij 
al punto le imbiPIJ!e á e aro/o mano etmoge' hermd.nO del Rey 
Pípino,para q tr~itafie co el;y le perjuadiefe;q dexajte /11 em-
pre/a dela .d~fenfadel Pap4 Efl.ejano.Altero[e mucho def 
ta Ernbaxadael fanto .Abad,por fertainjufl11,ypeligro(a,pe 
YO Af (in no pudiendo reftflir a fa furÍ4 aefty_rano,mado á C ~- -
rolomano,q fue fe a haz..:er I g qúe AyHulph opeJia. H iz.io el 
buen moge /a jornada en /o pub/ico,moffrando q hAz)a e/ .ne
gocio de AyHu!pho(loquttl dio ocajioálosefarirores,parain
famarle,co1no le infama1·0) pero en/o fecreto hi?:.Jo lo q deuia 
,1,.Religiofa,y Chrifli4no,yt11ntes aco.n[eió,ypidio á Pipino co 

, inJlancia,hiz .. ,iejfe lo que.ya el tenia ajfentado co el Paptt,, co: 
mo realmente lo hi~o.Effuaofo ~/ fanto m0g~álgunos dias co 
elRey fu hermano,por rventura t~rni'édo alg'!!!~.fuerr¿1 de par 
te ael tyt:4no,pues "º /e·aui11 [u_c.edido como. tFifier11. ,~j! 4'!do 

· _en c11fadel 7\ey le dio runa !,raue enfermedad;:~e la quitl~u
. rio en fu ahito,y no fin el, como fin raz.,o algunos quifleió de-

, -z.,ir,á /o.; qua/es yo·feguien IAfagunda im¡nifaion,pero agora 
hé'Viffola verd11denlaHiftoriadel M-onte Cítfino, de,que 
hi-z.,e arribA mencio,a la qúa! me remito en eHo,j otrAJ cofas, 
de que me pien(o apr~uec_~11r ,por_(er(como áixe)muy 'V_er:.da~. · 
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- d~ra,1 éuriofa,y.auer ma; de quinientoJ añDj,que Je ejcriuio.Me1erto [arolom~ 
·' . no ju b~rmttno Pipino-pufafu cuerpo en rv~a cax" de 91·0,en la qual le embto ~ fi~ 

~onAfleno.Ca(ino,doñde oy efl~, junto al fepulcbro delgl1riofa i.Ab.cJ 'Be111to~ 
y f anta Efcolaflica fu hermana. Bs tenido por fanto~ quien ~iere l11 gr•mle. hu ' 
f rmldad c<m que rviuio en el Monaflerio,y repugn,cncia que hí~ A la. yda· de Fral 
cid,{Acilmentefepe1JuadirA1tleten1rportal. Hafra aquí fon pa!abras: lde lll_efcas,e~ las quales habl~ ba_rto diforent:men,t.e e,n la;..ter~ 
cera 1mprefs10~2de lo que a41a dicho. en la. pnmer~;yfeguda, 

. por dondefe vee cumplido elrefran Latino, co~Ítlll:iMtJ poflerio
reJ fApimtzores. Y,af-si hablo mas;cuerdamente Illefcas·de Caro-
1 o mano en la vltima ediciop/oldando el yerro, que auia he~ 
cho,en afrentar a vn tan au~ae·4jado fugeto corno el de Caro
lomano,y en lugar .de auerle llamado ruyn mong~,y que rnu
rio vna muerte deffaíl:rada,y qu~ palfo de Italia a Francia con 
tra el Papa, eqy~zdeftos vltrages,qué le auia dicho, le Jlama. 
buen rnonge,fan~o monge,feruidordel Papa,y dize del q mu-. 
rio tal muerte,.que ínerece fer tenido por fanto. Veriturofos 
los que efcriuen;y tie.hé lugar para mirar y remirar fus obras, 
·qu c··puesno ay ·~ombreque no peque)y fe·defcuyd.e, y el mif.,. 
mo Home.ro daua éabe~adas alguna vez, y dormitaua:afsi nin 
guno ay que fe efca!lede hazer yerros, y fon dichofo·s~los que 
,rieneo tiempopara límar,.y rorregir fus libros, quando tiené 
falta.s·? P?r culp4 ,pro.pria,·o: de_los imp.rdfores. · .. Los quales 
:au iap d~ mi rár.. ~.µcho qu~~dotornan a imprimir algun libro, 
de eíl:arrip~rlo 1 "t~n-.'~<>das-l~s· emienda~ y correcciones, que 
pufo f.~ Autor ~· f>o'rque de no áue·r hecho eíl:o en las o.bras de 
Jllefcas andas r~s .óbras muy viciada·s fin culpa fuya_;que auié 
idofe' el tetratádd e'n la terc'e'ra cdicion;en Otras Ó defpues han . 
falidO,:~o;fe tuti-<:.fc:l,c-uydado·que er::t razon, qu~ e.s bien q.ue
;d e ~?~~:i:t'i.d'.e ;p.aira"las ·q,Lt:e de a:q u i ad e 1 át e f e.h i ú e re n; por.que 
_no ~s1uft,o qu~,.el~.Aµ~gr . .qNaQto es deJµ p~rte fe aya ·emenda-
. do ~Y)~-Q~ J1n~;r·~~~~·~ ~" P9. r ~u. def e u y do 1 e quiten la g~ qt~~,, y'. h ó 
~ª"·~e ~.9e1/~ ll,~ryi~dl~sl.o,y ~~.conocido . . · . ". . " . ,_ T ,·,. ' . ,: ·. 

-. _J ·~~ro_"y a.:q.tte~~~dicno_,quetengo poryenttir~f9·,~ )-O~ ·_qüe 
eml'~ñdfüi fas ·r:Htis 4~· fus lihr·os, quie_r~m'e ap~~-~cchar d'eJa, 
meí'ted):}ue et::ei~lo ine.haze~y pr6figuir con lo qúe a~rlb'a co 
m-~9;~e;tte,yr t>c0rra:ndo al-gJJ.no·s ;~-éfouy·aos)q.u'eféh'aH~n,eóI~ 
imprif~ion d.d tercer volu,men , pór razon de v:na ':enferme~ 
~~.d:;qu,.e-~:uue~y.~f~i· fo ingi r,~eron m&chos yerros de cu.entas4 

~ f?~/qpe en el.f1J~\IJ6.co]um .. 3.trataridofe delaño·de.747!fe, q_j~ 
~· . . . . ~ . ' . . . . . -. ... . .. ~ . ... . !: 
~.- • - ' ... " ..... 1 • · · - .... • . • • •il'> • '· - ~ .. - ~ ...... 
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ze que Carolomano murio el de 75 1. Y 110 auiade dezi r, fi :: o 
754. Porque aquel infigne V aron llego con la vida hafta los 
tiempos del Papa Eflefano , y en ellos paífo a Francia , y el 
año de 751 ~aun viuia el Papa Zacarias. 

De lamifma fuerte fue defcuy_do de la imprefsion el otro 
numero errado,en el fol. 240. colurn.4. yendo declarando la 
Hifl:oria del año de759.En dóde fe trae vn priuilegio del Rey 
D-on Ordoño el Primero,dado a la cafa de. Samos,dize la efcri 
turaerradalaerade861. EnelqualnoreynauaelRcy Don , 
Ordoño,que aun viuia Don Alonfo el CaH:o: ha de dezir era 
de 891. Y como fe hazen eíl:os errores, poniendo el numero 
fefenta p~FP~~éta_,y_~t~o.-lo ~ex9.~~~~~tid~~~n _alg~nos luga-
res:porq en la letr:a got1ca para efcnmr fefenta fe efcriue def-

, ta marera lX, y para ·e~criuir nouenta fe añade vn rafg.uillo 
-en la forma Gguiente L xJ. y el que,ttaslado etpriuilegio no.fa 
-biendo la f uer~a de los Caraéteres;fue.caufa deíl:~ error. Po réj 
es cierto que en el .año de Chrifio 823. a que correfporide a la 
.era de 861. No reynau.a el Rey Don Ordoño el Primero, pe ro 
gouerr;iauaaEfpañaelañode853. ~e cor'refponde ala era 
de 89r. · .. . 

'. .. :, .T.ambie,n er:i el fol.i26.<,:olum.2 .. por et año de 77t. fe alega 
~ _co11 vnaefcri~ura del Rey Don F~rnando el primero, co nce
• 4id~ ála,Y glefia Mayor de Atl:orga,enla qual efta errado-el nu 
: t~,e-ro:po.rque en lugar de dezjr e~a de mil y fefenta y feys , fe 

Jl,a:de .poner era de de 1077.Yen vn defouydo tan pequeño en 
que no rep~ra el impreífor,feleu~ntateíl:imonio,y fe.haie gra 
~grau.jo; ~-laJliíl:oda:.porqu e e nJ a·~ra de 1066. No reymru a e 1 
,L,~ond.~~y Don Ferna11do,G_no d ~ley Don \?'e~rmudo. · 
.: .--_ ; "IteQ,c:~·yerto de cuenta yfal'ta.de· poner vn numerG por 
.Q~fp,lo q\leJ~ dize por el <!,ÚO de79S .fol.37 5 .colum.4. Donde 
.tr~tandof~ Q:el,martyrio delfanto NiñoPelayo.~ por dezir el 
'f,Ú:q d.e 9~4.(~aqu;CÍIA.e fu·martyrio) fedixoipaduertidamen-
;t-e(:l1d·e 9J.I. . . _ · . . . - - · . 
·: «. _". : Efl:ª~S~Jq.s, y ~efcuydos pu-efros arriba'fon:de nüm:erios 
.e~~~~do;s.:qo$: ;qµe aora po~dre fon de las mifinas cofas, eff·que 
~~ iµ_eHe-fterfo aduiert:a, ;para_ que no tropieie 'd Leét~r: por: 
q\l.e el año de, 77z.fol. Z4hcQlum.4~Je dize ., que el R:ey Don 
F;~uela dexo dos hij'os.a.Don Alonfo el Cafl:o,y a Adofinda, ca 
fa_da con D0:11 Silo,que defpuesfue monja de nuefl:ra Orden;y . \ 
µo es afsi:porque eíl:a Rey na Adofinda no füe hija fino de Dó - · '.'. : ~--- ... · -. M mrnm · .i Alor 
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Alófo el Catolico, y hermana del Rey Don Fruela, y tia del 
Rey Don Alonfo el Cafto,y afsi lo digo yo cxpreífamente en 
muchos lugares pot: los.atños de774.y78~.y798 .. 
. lten,el año de 798'.fol.337.colum.1 .in finem/e dizc,.que la 
Reyna.Doiía Terefa era mugerdel Rey Don Verm udo, fue 

;defcuya~ de la imprefsion , que no era fino muger del Rey 
.Don Sancho que Jlaman el Gor<lo,como queda dicho en efia 
;Hill:oria atras muchas ~ez.cs,la qual fue Abadeffa en e·I infignc · 
'Monaíl:erio de S.Pelayo qeOuied-o, y el Rey Don Verm.udo 
el Segundo, hizo diferentes merced.es,y fauores a la caía... · 

EL año de 838. Capitul'o f~gundo, entre fos ilufires Va_rb- . 
nes,que hu u o por aquel tiempo de la Orden de S.Bentto, 

pufe a Bertramo, y con te fu. -ri'da facada breuemente,y con fas; 
.mif mas pa:labnrs de Tritemio eh los efcritores Eclefiafiicos.· 
· Defpu-es en el_rnifmo quarto tomo por los-años de 877. fetra'
·ra de vn monge Teologo llamado Bertrano, y fe cuentan fas\ 
m'ifmas cofas que diximosd·e B'ertramo:pero verdadcramen-; 
te no fon dos monje·s frno vno,.y fe ha.-de poner en. el año· refe-: 
,rido de 83,S. Y notan tarde,.com·o eíl:ap·ueíl:o co-n el' tiro lo de• 
-Bertran()I. y· aduierto de mejor· gana qukn es-ell:e Autor, ·t 
qua1ido _florecit>: porq11~ pienfo qu,e'es Ca:-tolico, y fi bi-én- l'a 
,Santi<lad de Clemente· Oélatt;o,ved-0 el libro que fe· íntirufa: 
;decorpo_:e (/;) fan.~uine (briflt,tengo·para mi,~· algunas propoíicio· 
nes h.a fido añadida-se· i~gerida·s en fus obras por lós Herege91, 
q quieré ganar opinifrmancñando'la hóra de los Autores:-por 
a~reditar ellos ~us falfas opiniones. Y efro parece ·que !int1o 
: S ixto Sen e nfe·cn e11 ih.6 Ano tadon r96. qua'ndo co n<l·t>n an r. 
,do algunas pr~pofici'oneS)Y'difcurfosque fe_ha.lfa·n en Ber~ra 
mo,añ.ade.Bertramus fiue qu~fpi,cm11lius eiusnominc. y Antonio Pofct1-í 
no en· d · do ero libro qcrebito inritufado , Apar4tuJ -~achr;. verb!J' 

. Bertramus di ze, de eiur erroribu-s,aut de #s qiei iUi 4/iquit r.Jfoerúnt. A lg ü;. 
nas cofas, que fe h:illan en Bertramo c.onfieffo, que no tienen 

. verdad en fi,ni fe pueden.d,efender; y qlíe fi fon de aquel A~.:. 
tor, que merecé fe~có,ndenada:s,y mereciera fiendo:fu-yas,qu_~ 
J.e pulieran en el Cataloo-o en laprimera clafe de J'os libros-ve . ~ 

.,do8:mas nues fu Santidad-pufo fu obra en la fegUíida dnf'e-, 
es 
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~ es feñal que no es condenado el Autor,fino fu obra la qual co 
: mo he dicho no efta viciada por propria culpa, fino por la de 
1 Ios.Hereges. . 
j Eftas ÍOn(Chrifl:iano Leétor)las enmiendas mayores , que 
¡fe me han ofrecido .e.n los t?mo.s paíTados:creo aura otras mu 
t chas,que yo por m1 mfufic1enc1a no alcan<;o.Ruego al Leétor 
me aduierta dellas , que con mucho gufi:o me holgare de fer 
corregido,acordandome de las palabras de S.Gregorio, que 
traxe al fin del tercer tomo, facadas del Regiíl:ro lib. 2.Epiíl:. 
3 7. Ab omnib11J corripi,ab 9mnibuJ emendarí parat11s fum; (t} hunc Jolum mihi 
amic1em exiflimo,per cuius lingNAm,11nte 11pparitioncm diflriCli iudicis,mc~ ma 

· mlas mentís tergo. 
1 

. 
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